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El encanto de la Gran Vía madrileña es debido en parte 
a la belleza de las mujeres y a la cordialidad y simpatía 
del público que por ella transita; pero existen además 
otras fuertes razones que hacen de nuestra primera 
arteria comercial paso obligado para todos, imán po-
deroso que retiene sobre sus aceras al antivo y al ex-
traño, al hombre de negocios y al turista, a la mujer 
elegante y a la alegre empleadita. 

No son sus dimensiones ni su trazado, puesto que la 
Gran Vía madrileña es corta, en cuesta y zig-zag, ni sus 
edificios son los mejores de la capital; y, sin embargo, 
algo hay en ella que nos atrae, que la convierte en pa-
seo y en oficina, en lugar de citas, en sitio donde la vis-
ta se distrae continuamente en el remirar de las cosas 

y las personas. 1 

1 A.A.V.V., El Madrid de la Gran Vía. pg26 





ÍNDICE 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

INTRODUCCIÓN 

Punto de partida, método y objetivos 

Estado de la cuestión 

1. PASADO

La Gran Vía desde sus inicios hasta la actualidad 

2. PRESENTE

El papel de la Gran Vía en la ciudad actual 

Inserción del área en la ciudad y el entorno próximo 

Problemática actual detectada 

3. FUTURO

Escenario tendencial 

Escenario de intervención de peatonalización total en Gran Vía 

Escenario de peatonalización parcial y reforma del ámbito 

Escenario de propuesta del Ayuntamiento de Madrid 

CONCLUSIONES 

ANEXO 

FUENTES 

Bibliografía 

Documentación urbanística 

Noticias periodísticas 

Procedencia de las ilustraciones 





RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen 

La Gran Vía de Madrid ha ocupado a lo largo de su historia un lugar 
importante en la ciudad. Ha sido escenario de multitud de cambios, modas 
y eventos que han hecho que tenga un significado especial para el 
ciudadano conocido y el nuevo visitante. 

Sin embargo, el significado histórico y  escenario representativo que ha sido 
Gran Vía hasta ahora se está viendo transformado y llevado hacia una 
banalización del mismo. Esto se debe al creciente aumento de locales de 
moda y restauración presentes en muchas otras ciudades y países que 
hacen que, lejos de mantener un espíritu único y propio del lugar, se 
convierta en una calle comercial que podría estar ubicada en otro sitio.  

Este hecho es una realidad, al igual que el hecho de que muchas ciudades 
mundiales, que tienen el mismo carácter, tendencia y significado para sus 
ciudadanos que Gran Vía para los madrileños, se están peatonalizando poco 
a poco. Es este último concepto el que verdaderamente ocupa el trabajo.  

Una peatonalización propuesta en una ciudad como Madrid, llena de 
vehículos privados y atascos en hora punta, que pretende sumarse y tomar 
ejemplo de otros lugares que están cediendo espacio al peatón y 
cambiando así la vista y transcurso de la historia de las mismas.  

Palabras clave 

Gran Vía 
Peatonalización 
Intervención 
Espacio representativo 
Madrid 
Urbanismo 
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INTRODUCCIÓN 

Punto de partida, metodología y objetivo 

Gran Vía es una de las más famosas calles de Madrid. Si preguntásemos a 
cualquier turista casi seguro que esta calle está en su lista de qué ver en 
Madrid y no sin razón. Es un lugar que alberga tanto edificios emblemáticos 
como locales de moda, restauración, cines y, además, sirve de unión o se-
paración, según se mire, de los barrios que componen el distrito centro de 
la capital.  

Es precisamente este hervidero de oferta y de masas de gente, junto a la 
polémica que se produjo durante las navidades del pasado año 2016 por la 
peatonalización parcial de Gran Vía, lo que me lleva a indagar en el tema y 
realizar este trabajo.  

Este ensayo sigue una rigurosa metodología que consiste principalmente en 
un análisis de la zona. Se trata de establecer en qué estado se encuentra ac-
tualmente a distintos niveles, escalas y teniendo en cuenta diversos facto-
res que se consideran importantes para abordar el tema.  

Sin embargo, no se mira solo el presente, sino también el pasado para des-
cubrir cómo surgió, el significado que tuvo para los ciudadanos y la evolu-
ción vivida para llegar a nuestros días en su estado actual. Es decir, ver 
cómo es hoy y cómo fue ayer para, por último, establecer cómo será maña-
na.  

Por tanto, como objetivo se marca realizar tres escenarios que plantean 
tres situaciones posibles que podrían darse en la céntrica calle de Madrid 
en un futuro. Estos escenarios, surgen a raíz del análisis y llevan a plantear-
se qué Gran Vía queremos. No obstante, durante la realización del trabajo 
se amplía a un cuarto escenario ya que el Ayuntamiento de Madrid publica 
su propuesta para la intervención en Gran vía dando, aparentemente, res-
puesta a la Gran Vía que tendremos.   
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Estado de la cuestión 

No hay más que salir a la Gran vía madrileña para darte cuenta de que si 
el fin del mundo no se produce hoy ocurrirá mañana. 

Álex de la iglesia. 

En los últimos tiempos se muestra una mayor preocupación por los pro-
blemas de salud que genera la alta contaminación de las ciudades. Por 
ello, se toman medidas de restricción de tráfico en los cascos urbanos más 
céntricos durante periodos de altos niveles de contaminación. Posible-
mente sea esto lo que haya provocado que ayuntamientos de diversos lu-
gares del mundo, como Nueva York y Madrid, se hayan planteado cambiar 
sus ciudades por un modelo más paseable y, a fin de cuentas, sostenible.  

En Madrid, la Gran Vía ha sufrido cortes al tráfico en más de una ocasión 
debido a festejos, manifestaciones y actos públicos. Sin embargo, a finales 
del año pasado, 2016, se concentraron en cuestión de cuatro meses varios 
cortes. Uno de ellos supuso la restricción total al tráfico por el día mundial 
de la movilidad, dejando la Gran Vía como un espacio de disfrute exclusivo 
del peatón. Otro redujo al cincuenta por ciento el tráfico de Gran vía au-
mentando las aceras durante la campaña navideña, especialmente en fin 
de semana,  dejando imágenes con la calle totalmente tomada por los 
peatones (figura 1).  

Éstas peatonalizaciones, que supusieron un considerable descenso de los 
agentes contaminantes en el aire, dieron lugar a numerosas críticas y opi-
niones, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los comer-
ciantes, que aseguraban haber sufrido pérdidas a pesar de las avalanchas 
de gente que circulaba por las calles, o precisamente debido a eso.  

No obstante, la peatonalización de la céntrica calle madrileña no se quedó 
ahí, si no que se trataba de un experimento para lo que entonces era una 
idea de reforma en busca de un modelo en el que el vehículo perdiera 
presencia con una tendencia a desaparecer para ceder el espacio al pe-
atón. 

Fue en este momento en el que aparece la propuesta de peatonalización 
de la Gran Vía por parte del Ayuntamiento de Madrid y, en consecuencia, 
todo tipo de rumores, opiniones, condenas y titulares periodísticos que 
reclamaban un mayor estudio previo: "Los arquitectos demandan un plan 
para el centro antes de peatonalizar la Gran Vía", "Los comercios del cen-
tro exigen un estudio sobre el corte de Gran Vía tras desplomarse las ven-
tas", "Los ciudadanos podrán tumbar el proyecto para peatonalizar Gran 
Vía parcialmente".  
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Figura 01. Gran Vía antes (izq) y durante (derch) la peatonalización parcial de la na-
vidad de 2016 

Sin embargo, el Ayuntamiento siguió adelante con la idea y decidió llevar a 
cabo una consulta ciudadana en la que se llamaba a votar a los ciudadanos, 
mediante la plataforma decide Madrid, este asunto junto con otros como el 
proyecto ganador del nuevo diseño de Plaza España (al final del tercer tra-
mo de Gran Vía). 

De esta manera el Ayuntamiento trataba de aclarar si realmente al ciuda-
dano le interesaba la propuesta que había sobre la mesa. Y así fue, del pe-
queño porcentaje de empadronados que votaron, ganó la mayoría que vo-
taba sí a la ampliación de las aceras, aumento del número de pasos de pea-
tones e intervenciones en las plazas aledañas.  

Todo esto ocurre en un momento en el que la Gran Vía se presenta como 
un lugar, cada vez más, donde ir de compras. Este aspecto parece preocu-
pante ya que el periodo navideño en el que se aumentó el espacio de ace-
ras coincidió con un periodo de grandes compras y demostró que aumentar 
las aceras puede suponer una masificación de los viandantes llamados por 
esta oferta . Por tanto, lejos de solucionar el problema de la calidad del es-
pacio, podría convertirse en un lugar abarrotado donde parece difícil disfru-
tar de la ciudad en todos sus aspectos. Es, en este punto, donde se sitúa el 
trabajo que se desarrolla a continuación.  
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1. P A S A D O

La Gran Vía desde sus inicios hasta la actualidad 

En primer lugar y antes de ver en qué punto se encuentra la calle Gran Vía 
en la actualidad, es importante echar la vista al pasado y ver cómo surgió, 
cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y qué acontecimientos se han 
dado en ella.  

Aunque Gran Vía comenzó a construirse a principios del siglo XX, fue el 
resultado de una idea que venía del siglo anterior. Hay que remontarse 
hasta 1860 cuando se produce el derribo de las tapias que limitaban el 
crecimiento de Madrid, para ver surgir la idea de abrir el casco viejo para 
crear una nueva avenida que lo atravesase, de este a oeste, mientras la 
ciudad crecía en función de las necesidades sociales. Además, durante es-
ta época, los aires de libertad generaban también en Europa grandes re-
formas urbanas que, sumadas al escaso sentido de respeto por lo pasado 
y existente, hicieron que Madrid quisiera renovarse y reformarse.  

Sin embargo, todo había quedado en una idea reforzada por las reformas 
que se estaban llevando a cabo en la Puerta del Sol hasta que, en 1886, el 
arquitecto Carlos Velasco presentó al Ayuntamiento su proyecto de Gran 
Vía, del cual sólo coincide con la actual calle el inicio y fin de la misma.  

El proyecto causó tal revuelo y polémica que el escritor Felipe Pérez y 
González vio la oportunidad de crear una zarzuela con la música de la 
mano de Chueca y que se estrenó ese mismo año con una gran acogida 
del público madrileño y que dice así:  

<<Porque es el caso según dicen, 
doña Municipalidad 
va a dar a luz a una Gran Vía 
que de fijo no ha tenido igual>>2 

Y bien era cierto, Madrid no había conocido obra de tal envergadura y es 
por ello que fue un proceso lento sacar el proyecto adelante que no fue 
una realidad hasta 1898 de mano de los arquitectos Octavio y López Sa-
llaberry que proponían el trazado que hoy en día conocemos uniendo la 
Calle Alcalá con la Plaza de España.  

2 A.A.V.V. , El Madrid de la Gran Vía. pg 37 
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Si el proyecto fue difícil de sacar adelante, las obras, que afectaban a 
141.510,48 metros cuadrados3 de la ciudad, no resultaron mucho más fáci-
les puesto que para la construcción de la nueva vía se tuvieron que demo-
ler casi cincuenta manzanas, con un total de 315 viviendas. Por ello, se 
planteó realizarse en tres tramos que facilitarían las demoliciones y la 
construcción de las nuevas edificaciones que ocuparían las nuevas man-
zanas separadas por una anchura de más de veinte metros.  

Las demoliciones comenzaron en 1910, cuando Alfonso XIII ofició el pri-
mer golpe de piqueta en la Casa del Cura, dando lugar al inicio de las 
obras que se prolongaron en el tiempo hasta que, en 1952, se terminó el 
último edificio y, por tanto, se dieron por finalizadas.  

La construcción, como bien se ha dicho anteriormente, se produjo en va-
rios tramos (figura 02). El primero, desde la Calle Alcalá hasta la Red de 
San Luis, abarcó el periodo comprendido entre los años 1910 a 1915, aun-
que no fue hasta 1924 cuando se hizo la entrega definitiva. Este tramo, de 
417 metros de recorrido, tiene principalmente un estilo neoplateresco y 
destacan edificios como el Grassy, que aún alberga la relojería que lo 
ocupó en 1952. Este primer tramo destacaba por ser una zona donde se 
concentraban los escaparates de lujo y las joyerías.  

El segundo tramo, desde la Red de San Luis hasta Callao,  se realizó entre 
1917 y 1922, aunque nuevamente la entrega se retasó y no se produjo has-
ta 1927. En este caso, se trata de una mezcla entre el estilo afrancesado y 
el americano que comienza a aparecer especialmente en el Edificio Tele-
fónica, que fue por unos años el más alto de Madrid. Para la construcción 
de este tramo intermedio, se siguió la huella de la calle Jacometrezo, 
aunque tuvieron que derruirse 121 fincas y reformar 13 de ellas. Además, 
este tramo, que tiene una longitud de 365 metros, se proyectó con una 
mayor anchura que los demás, aunque finalmente no se construyó el bu-
levar central que se había proyectado, quedando con una mayor anchura 
que los otros dos. La construcción de este tramo coincide con el apogeo 
cinematógrafo y es por tanto en esta zona donde se encuentran los cines 
más espectaculares y emblemáticos de Madrid, junto con un uso más 
predominante aún de lo comercial, tanto de lujo como otros más modes-
tos, con la aparición de los primeros grandes almacenes los almacenes 
Madrid-Paris, posteriormente sustituidos por los SEPU. 

El último tramo, con una longitud de 534 metros y de mayor complejidad 
por ser un trazado muy distinto al original, se construyó entre 1925 y 1931, 
aunque la finalización del último edificio se postergó hasta 1952 debido al  

3 José del Corral, La Gran Vía: Historia de una calle. pg 131 
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estallido de la guerra civil. Este último tramo supuso el culmen de la vía 
con una amplia oferta de cines y teatros que cedía el paso a la actual Pla-
za España, para continuar el recorrido hacia Argüelles. En este tramo des-
taca el edificio Carrión, que Ignacio Merino describe así en su libro dedi-
cado a Gran Vía: 

Audaz, esbelto, sin aristas, hecho de materiales nobles sobre el es-
combro de las pobres casas que lo precedieron, su silueta fue co-
mo un aparición al final de la acrópolis, un anuncio sofisticado de 
futuro que a mucho palurdo debió horrorizar por su novedad tajan-
te. [...]Portón, minarete de una edad pagana, bisagra de noveda-
des, su fachada convexa se convirtió desde el principio en símbolo 
de la Gran Vía triunfadora, un signo que desafiaba a la decrepitud, 
la moda y la especulación, hasta hacerse icono pop de la Movida, 
máximo pedestal publicitario o torre apocalíptica en la extraordi-
naria película de Alex de la Iglesia El día de la bestia. 4 

Figura 02. (De izq. a der.) Esquemas de la construcción de los tramos 1, 2 
y 3. Fuente: Reportaje especial de la Gran Vía. Periódico El Mundo.  

Queda patente que la Gran Vía suponía un cambio en la ciudad no solo a 
nivel urbanístico, si no que se estaba creando un nuevo escenario dentro 
de Madrid. Y fue, por desgracia, escenario de una guerra civil que pro-
vocó que la joven calle sufriera los bombardeos de ambos bandos, espe-
cialmente del frente nacional que quería tomar la ciudad. Muchos edifi-
cios recién construidos, especialmente el Telefónica, que era sede de la 
oficina de prensa extranjera donde los corresponsales informaban de 
nuevas noticias durante la guerra civil, fueron dañados.  

4 Ignacio Merino, Biografía de la Gran Vía. pg 183 
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Figura 03. (izq.)Fotografía durante la  demolición del casco antiguo.  
Figura 04. (der.) Fotografía de los bombardeos al edificio Telefónica durante la guerra civil.  

Tras la guerra todo cambia, y aunque en un principio se adoptó una pos-
tura seria y refrenada, poco a poco fue derivando hacia un ambiente 
cosmopolita en el que los ricos despilfarraban el dinero especialmente en 
horario nocturno.  

Tuvieron que llegar los años cincuenta para ver a grandes estrellas del ci-
ne desfilar por la calle madrileña y parar a tomar un cóctel en el todavía 
famoso Museo Chicote, que aún perdura adaptándose a los nuevos tiem-
pos.  

Más tarde, ya en los años ochenta, el escenario cambió casi por completo 
con la llegada de la movida y todos sus sonados grupos musicales, que 
surgieron en un momento en el que se rompía con todo lo anterior y 
surgía el madrid más canalla, moderno y diferente que se había visto pa-
sear por la Gran vía. Sin embargo, como todo, la movida no fue eterna y 
la Gran Vía volvió a tomar un papel menos revolucionario hasta llegar a 
nuestros días, en los que ha sucumbido a un espacio de consumo.   

Pero eso no es todo, la Gran Vía no ha sido una mera espectadora, si no 
que sus calles han sido protagonistas de numerosas películas a lo largo 
de su historia. Un ejemplo de ello es la ya mencionada anteriormente El 
día de la bestia de Alex de la Iglesia, que tiene como protagonista de una 
de sus escenas principales el edificio Capitol con el cartel luminoso publi-
citario (figura 05). Pero, previa a esta obra, ya había sido protagonista de 
la película El último caballero de 1950 de Edgar Neville, en el que aparece 
el protagonista montando a caballo por la céntrica calle madrileña. Otro 
ejemplo más reciente es Abre los ojos de 1997, en la que Amenábar nos 
deleita con una Gran Vía sin tráfico (Figura 06).  

Así, la Gran Vía, ese espacio cosmopolita que nació hace más de un siglo, 
ha ido cumpliendo años viendo a madrileños y turistas pasear por ella 
admirando desde los escaparates de los primeros grandes almacenes y  
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llenando las salas de cine para ver a Chaplin hasta las largas colas de Pri-
mark y los actuales musicales.  

Figura 05. Fotograma de la película El día de la bestia en el que aparecen los protagonistas 
colgados del cartel publicitario del edificio Capitol.  

Figura 06. Fotograma de la película Abre los ojos en el que aparecen el protagonista en la 
Gran Vía desierta.  
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2. P R E S E N T E

El papel de la Gran Vía en la ciudad actual 

Antes de nada, especialmente para aquellos que no estén familiarizados 
con la céntrica calle de la capital madrileña, hay que ubicar dónde se sitúa 
en relación a la urbe actual.  

La Gran Vía está ubicada en plena almendra central, en el distrito centro 
de Madrid, lugar donde encontramos los barrios de Universidad, Justicia, 
Palacio, Embajadores, Cortes y Sol. Esta calle supone un límite o 
separación (aunque también unión) entre todos ellos, a excepción de 
Embajadores, situado al sur del distrito y que no tiene contacto con Gran 
Vía. Por tanto, dónde está ubicada y la forma en que está dispuesta 
permite deducir que tiene una importante función dentro de la ciudad. 
(Figuras 07 y 08) 

Fig. 07. Distrito centro en relación a Madrid.     Fig. 08 Barrios del distrito centro  

Para comprobar la importancia que tiene dentro de la ciudad no basta 
con ver su ubicación, si no también hay que tener en cuenta otros 
factores como su relación con otras vías y la importancia de éstas dentro 
de la propia ciudad. Estas vías que articulan la ciudad son parte del 
conjunto de elementos que urbanísticamente se conocen como 
estructurantes. Los elementos estructurantes albergan, además de las 
vías de comunicación, también equipamientos, zonas verdes, etc. Sin 
embargo, el aspecto principal que ocupa este trabajo es el relacionado 
con la movilidad que es el factor principalmente afectado por una posible 
peatonalización de la Gran Vía.  

Si observamos los elementos relacionados con la movilidad madrileña a 
nivel de ciudad, o más bien de comunidad, y su relación con el resto del 
territorio, comprobamos que las principales vías de entrada y salida son  
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los nudos de las vías de circunvalación como la M-30, M-40 y M-50 que 
conectan con las autovías desde la A- 1 hasta la A-6. Éstas últimas, que se 
distribuyen por todo el territorio nacional de forma radial, son las que 
garantizan la unión de la capital con el resto de provincias españolas.  

Una vez tenemos clara la distribución a escala territorial cabe centrarse 
poco a poco en escalas más cercanas que nos vayan acercando a la calle 
objeto de estudio. Esto es, si cambiamos la vista y la ponemos de nuevo 
en Madrid observamos que las ya antes mencionadas vías de 
circunvalación conectan con las vías estructurantes dentro de la 
almendra central entre las que se encuentra Gran vía (Figura 09)  

Figura 09. Estructura viaria de Madrid. Elaboración propia.  

Continuamos acercándonos y ya en el interior de la ciudad se observa 
que existen numerosos elementos que la articulan en el eje norte-sur, 
destacando la Castellana y el Paseo del Prado que ya se adivinaban en la 
figura 09 y varias vías del ensanche, sobre todo en la parte este. En la 
otra dirección, es decir, en el eje este-oeste, también se encuentran va-
rias vías aunque más escasas. Además, en la parte sur los elementos que 
aparecen no tienen una dirección tan marcada como las anteriormente 
citadas.  

Si centramos la mirada en busca de la Gran Vía, nos topamos con que en 
la zona del distrito centro apenas existen elementos estructurantes más 
que las rondas que envuelven el perímetro y la propia Gran Vía que lo 
atraviesa de lado a lado, sirviendo de unión entre ambas partes de la ciu-
dad. (Figura 10) Es por ello que conviene estudiar esta vía de cara a ver  



 | 21 

cómo afectaría su corte no sólo a sí misma si no, a la ciudad en su conjun-
to.  

Figura 10. Vías estructurantes cercanas a Gran Vía. Elaboración propia.  

No obstante, el papel que pueda tener la Gran Vía no se trata sólo de un 
papel a nivel funcional, sino también a nivel personal del ciudadano. Es 
por ello, que en este mismo apartado se vea necesario hacer referencia a 
ese otro aspecto más intangible y sensorial aunque no por ello menos 
importante.  

La Gran Vía, como ya hemos visto, ha supuesto a lo largo de su historia un 
escenario de gran importancia para los ciudadanos. Un lugar de reunión 
de gente de diversas clases sociales y de distintas edades llamados por 
una amplia oferta de servicios que daban respuesta a las necesidades, 
sobre todo de ocio, de cada visitante. Sin embargo, este carácter a día de 
hoy es más difícil de encontrar puesto que se ha reducido el tipo de ofer-
ta, especializándose en ciertos sectores y perdiendo también la variedad 
de gente de distintas edades. Es decir, resulta difícil encontrar a gente de 
mayor edad paseando por esta calle junto a la chavalería.  
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Inserción del área en la ciudad y el entorno próximo 

Para realizar el análisis se han seleccionado unos factores que se han 
considerado de interés para conseguir el objetivo final del estudio, esta-
blecer tres escenarios hipotéticos que podrían ocurrir en Gran Vía. Estos 
factores que son la movilidad, los niveles económico y de ruido, el aloja-
miento turístico y el uso en planta baja junto con la estructura, ya expli-
cada en el apartado anterior, requieren de distintas áreas de estudio. Es 
decir, en algunos casos se selecciona un área de estudio que hace refe-
rencia a todo el distrito centro y en otros casos sólo a las zonas más cer-
canas a Gran Vía o a ésta exclusivamente.  

Movilidad 
El área de estudio de la movilidad y las circulaciones internas será el dis-
trito centro con objeto de observar las zonas peatonales existentes, la 
circulación de los vehículos privados, las zonas de aparcamientos y los 
puntos de entrada y salida del transporte público.  

Comenzamos el análisis con el mismo método seguido hasta ahora, de lo 
general a lo particular. Es decir, estableciendo primero los parámetros 
más amplios para acercarnos a los de menor escala.  

Se observa que existen cuatro áreas de prioridad residencial (APR) y 
otras dos que se encuentran en proceso de crearse para completar así 
casi todo el área abarcada por el distrito. Dichas APR se tratan de zonas 
donde las calles son de uso restringido con acceso exclusivo, en cuanto a 
vehículo se refiere, de los residentes, servicios públicos, vehículos eléctri-
cos... Además, en estas zonas de la ciudad hay una gran cantidad de ca-
lles peatonales, en especial en la zona Sol y al rededores, que se extiende 
hacia el sur por la zona del conocido como barrio de las letras y hacia el 
norte en la calle Fuencarral.  

Las limitaciones del vehículo privado de la zona y el modelo de calles pea-
tonales parecen una buena opción para conseguir el propósito de una 
ciudad más saludable que reduzca los niveles de contaminación. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que estas calles que a día de hoy están 
peatonalizadas por completo son, en general,  vías estrechas y secunda-
rias que no tienen el carácter de comunicación en la ciudad que tiene 
Gran Vía. Por tanto, no parece razonable asemejar ambos casos entre sí 
ya que, además, precisamente por la creciente peatonalización de calles 
aledañas la Gran Vía toma todavía más importancia en las comunicacio-
nes este-oeste.  
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Figura 11. (De izquierda a derecha) APR, calles peatonales y calles de tráfico restringido 
del distrito centro de Madrid. Elaboración propia.  

En cuanto a los parking de la zona encontramos tres tipos, los de residen-
tes, los de rotación y los mixtos. Los aparcamientos de residentes se sit-
úan principalmente en la zona sur del distrito mientras que los de rota-
ción tienen mayor presencia en número y se ubican principalmente en las 
zonas más cercanas a Gran Vía y en los límites, es decir, podríamos decir 
que junto a las vías estructurantes de entrada y salida que garantizan el 
acceso a los individuos no residentes de la zona. Por su parte, los mixtos 
se encuentran dispersos y son también de mayor número que los exclusi-
vos de residentes (figura 12). 

Figura 12. (De izquierda a derecha) Aparcamientos de residentes, mixtos y de rotación del 
distrito centro de Madrid. Elaboración propia. 

La movilidad en el interior de distrito no se realiza únicamente en vehícu-
lo privado o andando, si no que el transporte público tiene una gran im-
portancia, tanto para comunicar las zonas interiores entre sí como con el 
resto de la ciudad y de la periferia. La zona se encuentra bien comunica-
da, contando con numerosas líneas de metro, autobuses y cercanías que 
garantiza el servicio a todos los ciudadanos y que no cuenta con restric-
ciones en las zonas APR ni los días de altos niveles de contaminación.  

Nuevos APR 

APR existentes 
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Esto sumado a evitar los atascos que se producen y los escasos aparca-
mientos hacen que gran parte de la población decida acudir al centro en 
transporte público.  

Figura 13. Gráfico de las causas de la utilización de transporte público por parte de los ciu-
dadanos que disponen de coche. Fuente: área de gobierno de economía y empleo del 

Ayuntamiento de Madrid.  

Por último, al superponer los factores estudiados relacionados con la 
movilidad podemos deducir varios aspectos que ayudan a tener una idea 
más clara de la situación actual. Uno de ellos es que aunque no todas las 
calles de los APR actuales son peatonales o muestran restricciones al 
tráfico, sí lo son una mayoría que se verá aumentada con las nuevas áreas 
que se llevarán a cabo. Además, se observa que los aparcamientos se 
ubican bajo plazas peatonales que hoy en día son de difícil acceso y que 
lo serán aún más con la peatonalización de Gran Vía, con lo que habrá 
que replantearse el uso de los rotacionales puesto que carecerán de sen-
tido si los no residentes no tienen acceso a ellos.  

Todo ello en una zona en la que hay una gran cantidad de medios de 
transporte público, especialmente de autobuses en las calles actualmen-
te marcadas como de acceso restringido. Si bien es cierto que en las nue-
vas APR planteadas puede observarse que hay algunas zonas en la parte 
norte que suponen un vacío de medios. Es por eso y por el aumento de 
demanda que supondrán los nuevos APR y la peatonalización de Gran vía, 
que esta infraestructura será probablemente modificada y adecuada a la 
nueva situación.  (Figura 14) 
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Figura 14. Plano de síntesis de movilidad del distrito centro de Madrid: aparcamiento, ca-
lles peatonales, vías restringidas, APR y transporte público. Elaboración propia.  

Nivel económico 
En este caso, de nuevo, se toma como área de estudio la correspondiente 
al distrito centro y se comparará también a nivel de todo Madrid para 
poder establecer de una manera más clara la situación en la que se en-
cuentra. 

El nivel económico de la zona es en general un nivel alto con una renta 
superior a la que se encuentra en otras zonas de Madrid. Muy probable-
mente debido a la baja tasa de paro, también en relación a otras zonas 
madrileñas (figura 15).  

Si nos centramos en el distrito se puede observar que la renta per cápita 
se mueve entre varios rangos, siendo el menor de hasta 15.000 euros y el 
mayor de más de 27.500 euros, aunque son precisamente estos dos ran-
gos límites los menos abundantes frente a los que se encuentran en una 
zona económica media alta siguiendo la misma gráfica.  
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Además, el segundo y tercer rango mayores se encuentran de forma 
homogénea en el plano, estando principalmente diferenciados entre los 
barrios que quedan al norte y al sur de Gran vía. Por lo que la propia Gran 
vía figura como un límite en el mapa que se caracteriza por una renta 
ele-vada debido a su importancia dentro de la ciudad elevando el precio 
del suelo y reclamando residentes o dueños cuyas cuentas bancarias 
puedan permi-tirse el alto desembolso. (Figura 16) 

Figura 15. (de izquierda a derecha) Tasa de paro por barrios y renta per cápita por barrios. 

Figura 16. Renta per cápita distrito centro año 2013. Fuente: Dirección general de estrate-
gia de regeneración urbana. Ayuntamiento de Madrid.  
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Nivel de ruido 
Puesto que resulta interesante comparar el nivel de ruido existente tanto 
durante el día como durante la noche en calles céntricas que sean peato-
nales y calles que no lo sean, el estudio toma como área la incluida en el 
distrito centro para establecer dicha comparativa que ayudará al análisis. 

Como es lógico, las calles de mayor tráfico son las que mayor nivel de rui-
do tienen durante el día y también durante la noche, aunque este se vea 
disminuido por la menor afluencia de vehículos. Por ello se observa que 
Gran Vía, junto con el Paseo del Prado y las rondas perimetrales, todas 
ellas vías estructurantes, son las que mayor ruido presentan. (Figura 18) 

Sin embargo, es más atractivo ver qué ocurre en las calles que son pea-
tonales durante el día y durante la noche en relación con otras que no lo 
son y entre las mismas en ambos horarios. Para ello, se selecciona como 
ejemplo la calle Arenal que comunica Ópera con Sol y se trata de una ca-
lle muy comercial. Durante su uso diurno presenta un nivel de ruido muy 
inferior al de calles cercanas y con la misma afluencia de gente, por tanto, 
la disminución de ruido parece, a simple vista, que es debido a la ausencia 
de vehículos privados a excepción de los residentes. Si se observa qué 
ocurre en la situación nocturna, se comprueba que el nivel de ruido sigue 
siendo bajo y muy parecido al diurno respecto a otras cercanas que han 
visto reducido su nivel en los diferentes horarios.  (Figura 17) 

Este breve análisis comparativo sirve para consolidar y probar la idea de 
que las calles peatonales suponen un ambiente más suave en cuanto a 
ruido se refieren respecto a aquellas en las que circulan vehículos de 
forma continuada. No obstante, hay que tener en cuenta que en los ma-
pas no se refleja el ruido ocasionado por el ocio de locales tanto diurno 
como nocturno.  

Figura 17. Niveles de ruido en la calle Arenal horario diurno y nocturno. (Marcada con contorno 
blanco). 
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Figura 18. Niveles de ruido continuo diurno y nocturno. Fuente: Área de gobierno de medio 
ambiente y movilidad. Ayuntamiento de Madrid. 

Alojamiento turístico 

Una vez más, se tomará el distrito como objeto de estudio aunque se 
ampliará este tema centrándose en la calle Gran Vía mediante el posterior 
análisis de usos en planta baja.  

En una zona en la que hay una gran oferta turística gracias a edificios 
emblemáticos, ocio y compras, como es el distrito centro donde se ubica 
la Gran Vía, es lógico pensar que exista también una gran oferta de alo-
jamientos que ofrezcan un lugar donde pasar su estancia a aquellos que 
visitan la ciudad.  

Si analizamos la oferta hotelera que ofrece el distrito, podemos compro-
bar que se agrupa principalmente en las inmediaciones de Gran Vía y la 
Puerta del Sol, destacado los hoteles de cuatro estrellas a la par que los 
hostales. Dos tipos de turismo muy contrario y de distinta categoría 
económica que promueven la mezcla de clases en un mismo espacio. 
Además, estas dos categorías se diferencian de otras como los aparta-
mentos turísticos, que se ubican más aislados en las partes traseras y, 
aunque no parece haber un gran número, esto se debe a que el plano no 
tiene en cuenta todos aquellos particulares que alquilan su vivienda sólo 
en ciertas épocas del año o que ofrecen habitaciones a través de páginas 
web. (figura 19). 

En cuanto a la tendencia que presenta el distrito a nivel turístico, se ha 
podido comprobar que está en alza. Es decir, cada año son más los turis-
tas que visitan la ciudad y se alojan en ellas siendo Madrid una de las 
principales ciudades españolas que más ocupación de este tipo acoge.  
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Por tanto, es lógico pensar que las plazas hoteleras también aumenten 
como respuesta a dicha demanda (figura 20). Sin embargo, con los nue-
vos tipos de turismo que se están implantando en la ciudad es posible 
que esta tendencia pueda verse truncada.  

Sin embargo, y precisamente al aumento de demanda turística, se están 
empezando a llevar a cabo medidas para evitar la transformación del 
centro en un parque temático que expulse a los residentes y acabe por 
ser un lugar exclusivamente terciario. Tal y como aparece en notas de 
prensa ( 22 de Marzo de 2017) 

El equipo del gobierno municipal de Ahora Madrid, dirigido 
por Manuela Carmena, ha dictado este miércoles una instrucción 
que tiene como objetivo evitar la proliferación de hoteles en el 
centro de la capital y en barrios que estén también saturados. La 
medida consiste en restringir los cambios de uso en los edificios ti-
pificados como patio de manzana para avanzar hacia "un modelo 
turístico más sostenible". De esta forma el gobierno local evita 
acometer un cambio normativo específico para el sector hotelero. 

La instrucción municipal pondrá trabas para los cambios de uso de 
los edificio. En particular, frenará la conversión de inmuebles de 
uso residencial a terciario. "Con esta medida [la instrucción] evita-
mos la terciarización, que es una de las patas de este problema de 
saturación", ha expuesto el concejal de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble, José Manuel Calvo. 

Según ha explicado el delegado durante una comisión municipal la 
instrucción aclara determinados artículos del plan general de orde-
nación urbana (PGOU) de Madrid, de 1997, para así evitar la tercia-
rización de la almendra central, una de las "patas" de la saturación 
turística que puede llevar a la transformación del centro en "ciuda-
des parque temático". 

La situación de Madrid en cuanto a saturación hotelera no es com-
parable con la de Barcelona o Roma, ha aclarado el edil. La media 
de Madrid es de 2,7 camas por cada mil habitantes, frente a las 8 de 
Barcelona y las 10 de Roma. No obstante, Calvo ha expuesto que 
"como gobierno responsable" deben velar por el "equilibrio de los 
usos en las zonas con más presión de determinadas actividades". 
"No queremos ir a ciudades parque temáticos", ha afirmado. 

http://elpais.com/tag/manuela_carmena/a
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Figura 19. Plano de alojamientos turísticos de distrito centro mayo 2016. Fuente: Área de go-
bierno de desarrollo urbano sostenible. Ayuntamiento de Madrid.  

Figura 20. Gráfica de la evolución de las plazas hoteleras por ciudades desde 2006 hasta 
2014. Fuente: Área de gobierno de desarrollo urbano sostenible. Ayuntamiento de Ma-
drid.  

Usos en planta baja 

Se centra en la calle Gran Vía ya que se hace difícil abarcar todo el distrito 
centro y carece de interés puesto que el fin del trabajo es aclarar la posi-
ble peatonalización de la misma.  

El objetivo de este análisis es establecer el uso predominante, de la Gran 
Vía en general y de cada tramo en particular, y cuantificar los distintos 
usos para, posteriormente, compararlos con datos de años anteriores 
pudiendo comprobar la tendencia existente.  

Esta parte del trabajo que se desarrolla a continuación se basa principal-
mente en trabajo de campo por parte de la autora y una posterior consul-
ta de datos para obtener mayor información y aclarar la que pudiera ser 
confusa.  

Gran Vía consta de tres tramos que fueron fruto de su construcción por 
etapas y, aunque muy posiblemente el ciudadano de a pie desconozca  
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este hecho, se trata de una realidad más latente de lo que creemos. Cada 
tramo parece haberse especializado en su uso en planta baja. Si bien al-
guno de ellos tiene un carácter más homogéneo que otros, todos ellos 
tienen un uso predominante que podría resumirse de la siguiente manera 
(Figura 21): 

Tramo 1. Calle Alcalá-Montera. 
Es el tramo más oriental y cercano al Paseo del Prado, conocido como el 
eje cultural de la ciudad. Aunque es este tramo el que mayor variedad de 
usos tiene, se presentan como predominantes el de administración, es 
decir, oficinas de la administración, muchas de ellas con atención al públi-
co, y el uso hotelero, ocupando ambos grandes superficies en planta ba-
ja.   

Tramo 2: Montera- Callao: comercial. 
En este caso destacan principalmente los locales comerciales que supo-
nen el uso casi exclusivo de la zona, tratándose así del tramo más 
homogéneo de los tres de los que consta Gran Vía y por tanto, el que pa-
rece más preocupante de cara a la pérdida de carácter de la calle. 

Tramo 3: Callao-Plaza de España: restauración. 
El último tramo de la Gran Vía, el más cercano a la Plaza España - que 
también presenta un proyecto de reforma del ámbito y ha tenido cierta 
polémica por la compra del edificio con el mismo nombre - se caracteriza 
principalmente por un uso de restauración y hoteleros. Además hay que 
destacar que en este tramo se encuentran numerosos locales vacíos en 
venta.  

Sin embargo, analizar el uso en planta baja por sí solo sin ahondar más en 
el tema no aporta una información completa. Aunque puedan ser tramos 
homogéneos no lo serían tanto si, por ejemplo, en el intermedio, el uso 
comercial estuviese destinado a distintos tipos de mercados, ventas y 
compradores. Por tanto, resulta interesante ver qué locales ocupan di-
chas plantas bajas, si se trata de pequeño comercio o grandes cadenas y 
franquicias y también, si se trata de comercios que satisfacen las necesi-
dades básicas o no. Para ello, se han realizado una serie de tablas donde 
se resumen los datos analizados y permiten observar la situación actual. 
(Ver anexo de tablas) 

Además, para poder comprobar la tendencia que presenta la calle en los 
últimos años, que nos ayudará a entender cuál es su posible futuro si no 
se lleva a cabo ninguna actuación, se ha realizado una comparativa con 
datos del 2009 y del 2017 recogidas en tablas y planos (Figura 22) (ver 
anexo para las tablas) 
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Figura 21. Planos de usos en planta baja de Gran vía por tramos (de arriba a abajo). Primer, segundo y 
tercer tramo de la Gran Vía. Elaboración propia.  
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La Gran Vía, ya en el año 2009, presentaba una tendencia al alza del uso 
comercial y de restauración en planta baja, especialmente de grandes ca-
denas y franquicias, frente a la mezcla de usos que tenía en sus orígenes. 
Se puede decir que ha pasado de ser una calle mixta, en la que había ca-
bida también para el ocio con multitud de teatros que se entrelazaban 
con tiendas de varios tipos y distintas clases sociales, para dar lugar a una 
calle plana en la que el producto y el carácter original se ha ido degra-
dando.  

Con el estudio actual de la zona se observa que dicha tendencia no sólo 
se mantiene, si no que va en auge.  Gran Vía ha sufrido numerosos cam-
bios de uso que han desterrado del lugar principalmente a oficinas para 
dar paso a más locales comerciales (llegando incluso a unir varios locales 
para hacer otros de mayor tamaño), dejando otros vacíos (probablemen-
te por el alto precio del suelo y la crisis económica presente en los últi-
mos años), y aumentando también el número de locales de restauración.  

Dada la gran presencia de locales comerciales, especialmente de grandes 
cadenas y franquicias, resulta de interés comparar la calle Gran Vía con un 
centro comercial y con otra calle a servicio de los usuarios. Para ello, se 
escogen el centro comercial Príncipe Pío, por su cercanía a la Gran Vía;  y 
la calle López de Hoyos, seleccionada por ser una calle de relativa impor-
tancia dentro de la ciudad y con carácter comercial y uso mixto, además 
de haber sido modificada recientemente para ampliar sus aceras. Dicha 
comparativa se hace con el propósito de determinar si, a día de hoy, la 
Gran Vía tiene mayor parecido con un centro comercial por la disposición 
y tipo de sus locales,  con una calle por y para el ciudadano o el carácter 
mixto que siempre la ha caracterizado. (Figura 23) (ver anexo para las ta-
blas completas de uso en planta baja de cada calle) 

Podemos observar que la especialización de sus tramos presentando zo-
nas homogéneas de locales tiene una mayor semejanza a un centro co-
mercial al exterior que una calle común. Además, si esto se lleva a núme-
ros, para observar el porcentaje de locales franquiciados respecto al pe-
queño comercio, saltan las alarmas al comprobar que sólo existe un 25 
por ciento del segundo tipo de locales en Gran Vía frente al 56 por ciento 
que se encuentra en López de Hoyos. Por tanto, no sólo tiende a conver-
tirse en un centro comercial al aire libre por la ya citada posición de los 
locales sino, también por los porcentajes presentados. (Figura 24)  

Si bien es cierto, nunca ha ofrecido servicios básicos para el ciudadano 
residente pero sí ha presentado mayor variedad de usos y no exclusiva-
mente todo aquello relacionado con la moda, complementos, etc, y ca-
denas de restaurantes que importan comidas típicas de otros países. Por 
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ello, se puede considerar también que Gran Vía, en su estado actual, se 
concibe como un lugar de reclamo para el ocio de compras de personas 
de toda la ciudad y del extranjero, dejando de lado a las gentes de su en-
torno más próximo.  

Figura 22. Planos de usos en planta baja de Gran vía mostrando en las líneas exteriores el uso en 
2017 y en las interiores el uso en 2009. Elaboración propia.  
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Figura 23. (De arriba a abajo) Planos de usos en planta baja de Gran vía, López de Hoyos y 
Centro comercial Príncipe Pío (planta +1 , planta 0 y planta -1). Elaboración propia.  

Figura 24.Gráfico comparativo de tipo de comercio según calle estudiada. Elaboración propia.  
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Problemática actual detectada 

Todo el análisis realizado tiene el propósito de establecer en qué punto 
se encuentra Gran Vía actualmente y que se resume a continuación: 

1. Se trata de un lugar céntrico de la ciudad de Madrid y, por tanto, turís-
tico que acoge cada año a multitud de turistas tanto de otros países co-
mo nacionales que se ven llamados por la oferta que ofrece y la arquitec-
tura que presenta. 

2. Muestra una tendencia al cambio en sus usos en planta baja que ame-
nazan con desterrar la variedad de oferta, centrándose sobre todo en el 
consumismo de la moda y la comida rápida, frente a la oferta cultural y de 
bares y restaurantes típicos de la zona, que la ha caracterizado a lo largo 
de su historia.  

3. Es una calle que comunica puntos distantes de la ciudad y favorece el
tráfico entre el este y el oeste de la misma. Además, cuenta con una am-
plia oferta de transporte público, teniendo servicios de metro y autobús 
en la misma Gran Vía y cercanías en los alrededores que permiten el acce-
so sin necesidad de vehículo privado. 

4. El acceso con vehículo privado a las calles cercanas a Gran Vía son cada
de mayor difícil acceso por la presencia de áreas de prioridad residencial 
que restringen el paso. Además, los aparcamientos son limitados y supo-
nen un coste económico que no todos los que la visitan pueden permitir-
se.  

5. Debido precisamente al tráfico rodado que circula por ella y el carácter
comunicador que tiene como elemento que estructura la ciudad, se trata 
de una calle con alto nivel de ruido, especialmente durante el día.  

6. Aunque los comercios son de un nivel económico medio - o incluso ba-
jo en algunos casos - y, por tanto, la gente que reclama a su consumo tie-
nen el mismo nivel, la renta per cápita del distrito donde se encuentra 
tiene un nivel elevado dentro de la ciudad y una escasa tasa de paro de 
sus residentes. Es decir, se trata de una zona en la que vivir supone tener 
un alto nivel económico pero lo que se oferta en la Gran Vía no se ajusta a 
él, creando una diferencia entre los residentes que han resistido al proce-
so de gentrificación, o precisamente los llamados gracias a él, y los visi-
tantes.  
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3. F U T U R O

Una vez se ha realizado el análisis se trata de establecer tres escenarios 
que den lugar a casos que podrían darse en la Gran Vía madrileña en fun-
ción de si no se realizase ninguna actuación en ella y se siguiese la ten-
dencia actual, si se realizase una intervención exclusivamente de peato-
nalización y si, por el contrario, se realizase una reforma integral del 
ámbito. Es decir, se plantean tres escenarios diferenciados que tratan de 
supone, en cierto modo, el futuro de la calle objeto del estudio.  

Para obtener unos supuestos razonables y cercanos a la realidad se parte 
de lo observado en el análisis.  

Escenario tendencial 

Ámbito de estudio: distrito centro. Centrado particularmente en la calle 
Gran Vía.  

Escenario planteado: Se trata de ver cuál sería la evolución de la Gran Vía 
si siguiese la tendencia actual, es decir, si no se produjese intervención 
alguna en ella. Para realizar este escenario se han empleado los factores 
previamente analizado y la tendencia que presentan.  (Figura 25) 

FACTORES ESTADO ACTUAL TENDENCIA 
Alojamiento turístico Predominio de hoteles de 

cuatro estrellas y hostales 
En alza, sobre todo 
alojamientos no regulados 
de particulares 

Nivel económico Renta per cápita media-
alta 

En los últimos años se ha 
mantenido estable 

Nivel de ruido Altos niveles de ruido en 
vías rodadas y menor en 
las peatonales 

Decreciente en zonas con 
templado de tráfico y 
zonas peatonales 

Estructura Gran Vía como elemento 
estructurante 

Mantener su carácter 
articulador de la ciudad 

Circulaciones y movilidad Difícil acceso a los barrios 
debido a las APR y calles 
peatonales.  
Buena comunicación en 
transporte público 

Peatonalización, 
restricciones y templado de 
tráfico del vehículo privado 

Uso en planta baja Distinción de uso por 
tramos. En 1º y 3º tramo 
usos variados. En el 2º uso 
casi exclusivo comercial de 
grupos y cadenas 

Comercial y restauración 
franquiciado 

Espacios representativos Pérdida de calidad Banalización del espacio 
Figura 25. Tabla resumen de los factores analizados en su estado actual y la tendencia que 
muestran.  Elaboración propia.  
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FACTORES HIPÓTESIS 
Alojamiento turístico Continúa aumentando y expulsa a los residentes de la 

zona 
Nivel económico Se basa en el turismo y las compras que provocan 

subida de precios de la vivienda 
Nivel de ruido Gran nivel de ruido tanto por vehículos como por 

excesiva afluencia de gente en la calle  
Estructura Continúa siendo un elemento estructurante 
Circulaciones y movilidad Resulta difícil el estacionamiento del vehículo privado 

en la zona y se siguen produciendo atascos.  
Usos en planta baja Auge del uso comercial y de restauración franquiciado 
Espacios representativos Banalización del espacio por un exceso de 

especialización en el sector turístico y el consumismo 

Figura 26. Tabla de la relación entre los factores establecidos y la hipótesis planteada del 
escenario 1. Elaboración propia. 

A continuación, se pasa a explicar cada uno de los factores que aparecen 
resumidos en la figura 26, realizando el supuesto de lo que ocurriría con 
la tendencia actual y, por tanto, el escenario propuesto.   

Alojamiento turístico 

Actualmente, el alojamiento turístico en la zona se encuentra en alza 
puesto que en los últimos años ha sufrido un aumento de las plazas 
hoteleras y, sobre todo, de la demanda. Madrid se ha situado como un 
importante punto en los mapas de turismo. Esto provoca que suba la 
demanda y, aunque la oferta también se encuentra en alza, 
especialmente debido a los alquileres no regulados de, cada vez más 
famosas, páginas web como air bnb, wimdu, etc. suben los precios de los 
alquileres para los residentes de la zona, haciendo que, gente de menos 
recursos sean expulsados poco a poco del centro.  

Nivel económico 

El distrito centro cuenta con un nivel de renta media alta respecto al resto 
de Madrid, y esto, tal y como se ha visto antes se puede acentuar gracias al 
turismo de alquiler de particulares. Sumado a este fenómeno hay que aña-
dir la diferencia entre la zona cercana  a las vías de mayor importancia co-
mo Gran Vía y las zonas traseras que, tendencialmente se irán convirtiendo 
también en zonas ocupadas por clases sociales de mayor poder económico 
y produciendo así, el fenómeno conocido como gentrificación.  

Nivel de ruido 

Hay que tener en cuenta también otros factores más relacionados con la sa-
lud, como es el nivel de ruido. Se observa que en este caso hay dos tenden-
cias diferenciadas. Por un lado, el ruido diurno que decrece en las zonas 
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peatonales siendo muy alto en zonas con gran afluencia de vehículos. Por 
otro lado, el ruido nocturno que aumenta en las zonas peatonales asociadas 
a zonas de alterne y de ocio nocturno.  

Estructura 

La gran afluencia de vehículos que se ha mencionado se debe a que Gran 
Vía es un elemento estructurante, es decir, articula la ciudad y, en este ca-
so, une puntos del este y oeste de la misma. Dicha importancia se verá au-
mentada por la restricción al tráfico de otras calles y por las masas de gente 
llamadas por las actividades organizadas en ella.  

No obstante, no todo la afluencia de gente que acude a gran vía lo hace en 
vehículo propio. Es aquí donde entra el transporte público que tiende a ga-
nar fuerza debido a los crecientes modelos de ciudad sostenible así como el 
incremento de los precios de los combustibles fósiles. Por tanto, aunque 
Gran vía pueda perder fuerza como elemento articulador del tráfico roda-
do, ganará por el aumento de personas que se acercan a la zona tanto en 
metro, autobús como taxi y coches eléctricos de alquiler que tomarán una 
gran importancia puesto que no presentan prohibiciones de circulación los 
días de alta contaminación.  

Usos en planta baja y espacios representativos 

La gran afluencia de gente de la que se ha venido hablando desde el princi-
pio de este escenario es debida principalmente a los usos en planta baja. 
Actualmente se presenta un uso distinto al que originariamente fue. Se tra-
ta de un uso casi exclusivo comercial en algunas zonas, principalmente en el 
segundo tramo, y de carácter homogéneo con grandes marcas o franquicias 
que ofrecen productos de bajo coste. Mezclado con locales de restauración, 
también franquiciados que pierden el "tapeo" tan típico de Madrid y de Es-
paña, cambiándolo por hamburguesas y comida rápida de diversos países. 
Fomentando un espacio de paso y de compras perdiendo el disfrute de él 
mismo y de su arquitectura.  

Y es, en  esta vía estructurante de la ciudad y con gran afluencia de tráfico y 
de peatones, donde el espacio tiende a convertirse en algo banal, carente 
de sentido, sin calidad. Un espacio meramente comercial que poco a poco 
pierde el espíritu de convivencia de distintas clases que un día conquistó a 
los madrileños y que está siendo conquistado por grandes franquicias para 
mostrar sus productos como si de un centro comercial se tratase.  

Gran Vía, un escenario tendencial que no augura nada bueno para los espa-
cios representativos, los grandes hitos, los teatros, la cultura y el cine.  
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Al fin y al cabo, se convierte en una centralidad comercial y turística que 
perjudica, como en la mayoría de los casos, el ciudadano de a pie, los resi-
dentes que viven en las traseras y todos los madrileños.   

Figura 27. Fotomontaje mostrando la idea planteada por el escenario 1. Elaboración propia. 
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Escenario de intervención de peatonalización total en Gran Vía 

Ámbito de estudio: calle Gran Vía. 

Escenario planteado: una actuación que solo tenga en cuenta la Gran Vía 
con un proyecto de peatonalización completa dejando a un lado el vehí-
culo privado. No se realiza ninguna otra actuación en calles, plazas o zo-
nas cercanas a la Gran Vía. 

FACTORES HIPÓTESIS 
Alojamiento turístico Aumento de turismo  consecuente gentrificación 
Nivel económico Aumento de ganancias de los comercios y subida del 

precio de vivienda.  
Clase media -alta de lo residentes frente a clase 
media-baja de los comercios 

Nivel de ruido Aumento del ruido en zonas de ocio nocturno 
Estructura Estructura a nivel de peatón pero supone un corte 

este-oeste de comunicaciones dentro de la ciudad 
Circulaciones y movilidad Nuevos sistemas de transporte para las zonas 

peatonales. Traslado de la congestión  
Usos en planta baja Aumento del uso comercial y de restauración por la 

gran demanda.  
Espacios representativos Mayor pérdida del espacio representativo aunque 

supone un refuerzo de las visuales 

Figura 28. Tabla de la relación entre los factores establecidos y la hipótesis planteada del 
escenario 2. Elaboración propia.

A continuación se pasa a explicar cada uno de los factores que aparecen 
resumidos en la figura 28, con el objetivo de aclarar el escenario plantea-
do y el razonamiento que ha llevado hasta él.  

Alojamiento turístico 

Las calles y paseos peatonales son un gran reclamo para cualquier perso-
na que visite la ciudad, tanto turistas extranjeros como turistas dentro de 
la propia ciudad o país. Una calle sin vehículos supone una idea de lugar 
agradable donde poder contemplar y disfrutar el espacio, la arquitectura 
y las actividades que ofrece el lugar. Sin embargo, en este escenario se 
plantea que este reclamo, pudiendo llegar a ser excesivo, aumentaría la 
creciente tendencia de alojamiento turístico en la zona provocando que 
los actuales residentes tengan que dejar su hogar por no poder afrontar 
los gastos de alquiler o el continuo vaivén de nuevos inquilinos que no 
tienen apego por los inmuebles.  
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Nivel económico 

Como ya se ha mencionado, el aumento de turismo podría provocar una 
subida de precios que afectaría a los residentes. Sin embargo, mirando la 
otra cara de la moneda, estas nuevas masas de gente dejaría una gran 
cantidad de dinero en locales comerciales y de restauración de la zona.  

Nivel de ruido 

Es importante tener en cuenta cómo afectaría a los niveles de ruido que 
la Gran Vía fuese peatonal. Si bien es cierto que durante el día se vería 
disminuido respecto al estado actual con el incesante tráfico rodado, 
podría llegar a aumentar en horario nocturno por la gran presencia de te-
rrazas, locales comerciales con amplios horarios y locales nocturnos, es-
pecialmente en fin de semana. 

Circulaciones y movilidad 

En cuanto a las circulaciones, movilidad y nivel estructurante de esta 
principal vía de Madrid se plantea que ocurriría lo siguiente, la conexión 
actual este-oeste desaparecería y pasaría a ser un elemento articulador a 
nivel del peatón pero no del vehículo. Esto ocasionaría una reestructura-
ción del transporte público para garantizar el acceso a esta zona y la mo-
vilidad dentro de la propia calle mediante, posiblemente, red de tranvías 
que sustituyan a los actuales autobuses.  Sin embargo, esto que podría 
parecer una ventaja supondría trasladar el problema de la cogestión de 
vehículos a otras zonas, quedando colapsadas las vías cercanas que de-
berían absorber el tráfico de Gran Vía.  

Uso en planta baja y espacios representativos 

Por último, el uso en planta baja se vería colonizado por comercio y res-
tauración puesto que habría mayor demanda de la actual oferta y esto 
haría que numerosas cadenas y marcas pusieran el ojo en Gran Vía 
haciendo que los pocos locales de pequeño comercio que quedan no pu-
dieran competir con los de bajo coste para terminar por extinguirse.  

Todo ello convertiría a la Gran Vía en un espacio para el peatón pero a un 
alto coste para la ciudad. El escaso espacio representativo que hoy por 
hoy perdura acabaría por desaparecer, si bien es cierto que con la ausen-
cia de tráfico en esta calle se reforzarían las visuales de la misma pero ca-
rentes ya de significado y de humanidad.  

De nuevo, el escenario plantea una Gran Vía meramente comercial que 
podría llegar a colapsar.  Un espacio centralizado en el comercio, de tipo 
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franquiciado, y abarrotado podría provocar que la gente, especialmente 
los residentes, huya del lugar quedando así los barrios colindantes a Gran 
Vía a merced de los turistas. Además, las multitudes, pudiendo llegar a 
ser agobiantes, atraerían a carteristas, timadores y oportunistas que aca-
barían por crear una imagen muy distinta a la que se quiere de una ciudad 
y de una calle tan importante como Gran vía. 

Se concluye que se trata de un escenario no deseado, aislado y una Gran 
Vía en venta como foco del comercio de bajo coste y del turismo.  

Figura 29. Fotomontaje mostrando la idea planteada por el escenario 2. Elaboración propia. 
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Escenario de peatonalización parcial y reforma del ámbito 

Ámbito de estudio: Distrito centro. 

Escenario planteado: Se muestra un escenario que plantea una actuación 
integral, es decir, no se tener en cuenta solo la Gran vía si no el entorno y 
las zonas que podrían verse afectadas por esta actuación. Con ello se 
pretende mostrar una visión global de la problemática y los factores que 
se ven afectados a distintas escalas. Por tanto, al tratarse de un mayor 
área de actuación, el escenario se plantea a lo largo del tiempo, a largo 
plazo.  

El escenario propone una peatonalización parcial de la Gran Vía con el en-
sanchamiento de aceras, creación de bulevares, regeneración de plazas, 
templado de tráfico, revisión de los planes actuales... Es decir, todo aque-
llo que mejore la zona sin dejar de mirar al resto de la ciudad.  

En primer lugar, en este escenario hay que destacar que al tratarse de 
una actuación global en la que las autoridades intervendrían para tratar 
de regularizar distintos aspectos, se trata de un caso muy distinto a los 
anteriores y tal vez, el deseado.  

FACTORES HIPÓTESIS 
Alojamiento turístico Favorecer el equilibrio entre turistas y residentes 
Nivel económico Activar la zona y generar políticas que favorezcan a 

los residentes más vulnerables 
Nivel de ruido Baja el nivel por la peatonalización pero se debe 

prestar atención al ruido de ocio.  
Estructura Mantener el carácter estructurante con un templado 

del tráfico 
Circulaciones y movilidad Aumento del transporte público y redactar un plan de 

movilidad para la almendra central de Madrid 
Usos en planta baja Limitar locales franquiciados y usos homogéneos 

favoreciendo la convivencia de locales de distinto 
nivel económico 

Espacios representativos Rescatar edificios emblemáticos, retomar usos 
culturales, plazas...  

Figura 30. Tabla de la relación entre los factores establecidos y la hipótesis planteada del 
escenario 3. Elaboración propia. 

A continuación, se pasa a explicar cada uno de los factores que aparecen 
resumidos en la figura 30, con el objetivo de aclarar el escenario plantea-
do y el razonamiento que ha llevado hasta él.  
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Alojamiento turístico 

El alojamiento turístico se regularía tratando de evitar la libertad actual 
de alquiler que está provocando una subida de precios y que perjudica a 
los residentes de las zonas céntricas en general y Gran Vía en particular. 
Se tomarían medidas para favorecer un turismo equilibrado ya que tiende 
a perderse el balance entre alojamiento turístico y residencial.  

Otra de las medidas que propone este escenario, es  tratar de reactivar la 
zona con políticas de igualdad, especialmente para aquellos residentes 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la situación ac-
tual que aparta la vista centrándose en el consumo perdiendo así la di-
versidad social y de actividades.  

Parte de la política que se tendría en cuenta sería atender también al ni-
vel de ruido de las zonas. Como se ha visto en otros escenarios, la peato-
nalización de la Gran Vía (o de parte de ella) podría suponer un aumento 
del ruido nocturno. Es por ello que se tomarían las consecuentes medidas 
y restricciones de horarios para garantizar un nivel de ruido adecuado du-
rante el periodo de sueño. De nuevo se trata de prestar atención a los re-
sidentes que habitan los barrios que se encuentran en los borde de Gran 
Vía. 

Por otra parte, atendiendo a la estructura urbana y las circulaciones en el 
interior del distrito y de la almendra central, se destaca que al realizarse 
una peatonalización parcial seguiría existiendo la conexión actual este-
oeste. Es decir, la Gran Vía seguiría siendo un elemento estructurante que 
además ganaría fuerza en las comunicaciones peatonales dentro de la 
ciudad.  

El templado del tráfico conlleva la necesidad de un plan de movilidad no 
sólo del distrito centro si no de la almendra central ya que supone el 
desvío de los vehículos a otras zonas cercanas. Dentro de dicho plan de 
movilidad se contempla un aumento de los servicios de transporte públi-
co y la promoción del uso de la bicicleta como transporte alternativo me-
diante la habilitación de carriles específicos.  

Por último, los usos en planta baja también se verían regulados. Se trata 
de limitar las franquicias y los usos homogéneos tendenciales, fomen-
tando locales de distintos niveles económicos, variedad de usos y de 
propietarios. Asociado a ello se plantea rescatar edificios emblemáticos, 
plazas, usos culturales... Es decir, evitar una especialización excesiva de 
un tipo de uso y promover la diversidad de los mismos incluidos los resi-
denciales en el entorno así como una diversidad social y de actividades.  
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Se trata de un escenario ambicioso y con la vista en la globalidad median-
te una actuación progresiva que trata de devolver al ciudadano lo que un 
día fue suyo. Regresar a la Gran Vía que un día fue protagonista de pelícu-
las que han quedado en el legado, de revoluciones, moda, espectáculos, 
pero sobre todo, retomar una Gran vía escenario de la vida cotidiana y de 
la diversidad que es capaz de ofrecer una ciudad como Madrid. 

Figura 31. Fotomontaje mostrando la idea planteada por el escenario 3. Elaboración propia. 
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Escenario de propuesta del Ayuntamiento de Madrid 

Ámbito de estudio: Gran Vía y zonas aledañas. 

Escenario planteado: Se muestra el escenario basado en la propuesta del 
Ayuntamiento para la intervención en la céntrica calle madrileña. Princi-
palmente destaca la intervención parcial puesto que sólo contempla, por 
el momento, la intervención en la propia Gran Vía y plazas cercanas, así 
como la ampliación de las áreas de prioridad residencial convirtiendo to-
do el distrito en una sola.  

En primer lugar, hay que explicar el proyecto propuesto por el Ayunta-
miento de Madrid. Proyecto todavía no muy detallado que irá tomando 
forma en los próximos meses de este 2017 para comenzar a hacerse rea-
lidad el próximo 2018.  

La propuesta, tal y como aparece en notas de prensa (a 25 de mayo de 
2017) trata de lo siguiente:  

La Gran Vía será semipeatonal en otoño de 2018. Las obras para 
la ampliación de las aceras de la céntrica arteria, reducción de los 
carriles y creación de un sistema de movilidad donde se integre la 
bicicleta con el resto del tráfico rodado comenzarán finalmente en 
enero del año que viene y se prolongarán durante ocho meses. 

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, durante su segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad 
desde que llegó al Palacio de Cibeles. En este proyecto el Gobierno 
municipal destinará cinco millones de euros, de los que los prime-
ros 800.000 euros se invertirán ya a lo largo de este ejercicio. 

Tras la reforma, en el tramo entre la plaza de Cibeles y la de Callao 
la calzada pasará de seis a cuatro carriles, dos de cada sentido. Los 
laterales estarán reservados para los autobuses y los taxis, mien-
tras que en los dos centrales las bicicletas convivirán con el resto 
de vehículos y la limitación de velocidad para todos ellos será de 30 
km/h. 

La diferencia de este esquema con el trazado entre Plaza de Espa-
ña y Callao es que, en sentido subida, los ciclistas tendrán un espa-
cio sobre el asfalto para ellos independiente del de los coches «da-
da la pendiente de la calle». «Es una cuesta de mucho cuidado», ha 
asegurado con conocimiento de causa la regidora durante la pre-
sentación del proyecto, ya que ha dicho que ha probado a subir 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/01/11/5875f307468aeb460f8b45a9.html
http://www.elmundo.es/e/ma/manuela-carmena.html
http://www.elmundo.es/e/ma/manuela-carmena.html
http://www.elmundo.es/e/ma/manuela-carmena.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/01/25/58887a71ca4741a60f8b4621.html
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pedaleando por allí sin ayuda de un vehículo de dos ruedas con 
motor. 

Durante su intervención en el Pleno, Carmena ha anunciado que la 
licitación de la reforma de Gran Vía se hará en 2017 para que pueda 
comenzar el próximo mes de enero. «Aunque se podría adelantar, 
no hemos querido hacerlo para garantizar que durante la época de 
Navidad no haya unas 
obras en Madrid», argumento la regidora respecto a la fecha elegi-
da. 

Cuando concluyan los trabajos, por este eje transversal sólo podrán 
circular los residentes en la zona y los servicios de emergencias, 
aparte de autobuses, taxis, bicicletas y vehículos no contaminan-
tes. El perímetro del distrito Centro será a partir del año que viene 
una gran Área de Prioridad Residencial donde estará prohibido el 
tráfico de coches privados salvo para acceder a los parkings. 

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un concurso di-
rigido a jóvenes arquitectos para la rehabilitación de las seis plazas 
aledañas a la Gran Vía «para que puedan ser utilizadas como espa-
cio de descanso y/o estancia». El proceso ya está en marcha a 
través del Ministerio de Fomento, según precisan en el Área de De-
sarrollo Urbano Sostenible sin, de momento, entrar en más deta-
lles. 

En paralelo a la intervención urbanística en esta avenida, el Ayun-
tamiento va a sacar a licitación también las obras de remodelación 
de la Plaza de España tras la elección, mediante consulta ciudada-
na, del modelo favorito para la mayoría de los ciudadanos. Cuando 
concluyan los trabajos, los Jardines de Sabatini y la Casa de Campo 
quedarán conectados mediante sendas verdes. 

«Éste es el proyecto para la Gran Vía. Como siempre, va a estar 
abierto a todo tipo de sugerencias, posibilidades de mejo-
ra, porque no me cabe duda de que lo mejoraremos entre todos», 
ha señalado la primera edil en presencia de todos los grupos de la 
oposición. El proyecto inicial incluye que se aumente el número de 
pasos de peatones y que vuelvan a plantarse árboles en las aceras. 

http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/06/57f60ddd46163f520f8b45eb.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/06/57f60ddd46163f520f8b45eb.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/06/57f60ddd46163f520f8b45eb.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b3ff77e2704ea80a8b4648.html
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Figura 32. Fotomontaje del escenario 4. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Para poder realizar una comparativa con los escenarios anteriores y si-
guiendo el mismo esquema de presentación de estos, se ha realizado una 
tabla resumen de lo que se considera que podría provocar esta interven-
ción. 

FACTORES HIPÓTESIS 
Alojamiento turístico Se pretende frenar las viviendas turísticas y hote-

les mediante instrucción municipal contra el cam-
bio de uso 

Nivel económico Aumento de ganancias de los comercios y subida del 
precio de vivienda. 

Nivel de ruido Disminuye durante el día pero posible aumento del 
ruido en zonas de ocio nocturno 

Estructura Disminuye el nivel estructurante dentro de las vías de 
tráfico rodado.  Solo acceso a residentes. (APR) 

Circulaciones y movilidad Traslado de la congestión 
Usos en planta baja Aumento del uso comercial y de restauración por la 

gran demanda. 
Espacios representativos Se trata de recuperar plazas aledañas aunque sigue 

tendiendo a una pérdida del espacio representativo 
Figura 33. Tabla de la relación entre los factores establecidos y la hipótesis planteada del 
escenario 4. Elaboración propia. 

Una vez analizados los distintos escenarios propuestos por la autora y el 
escenario (ya convertido en proyecto) del Ayuntamiento de Madrid se 
puede observar que éste último se podría ubicar en un lugar intermedio 
entre los escenarios 2 y 3 planteados. Es decir, se trata de una peatonali-
zación no total como se plantea en el escenario 2, si no parcial. Además, 
contempla una actuación de la zona de la Gran Vía, no quedando exclusi-
vamente en la propia calle si no abarcando plazas cercanas.  
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Si bien es cierto que tiene aspectos positivos como los mencionados 
en párrafos anteriores, entre los que destaca el templado del tráfico y 
no un corte total, también aparecen aspectos negativos que deberían 
haberse considerado o reflexionado sobre ellos.  

El principal punto débil de la propuesta se podría plantear en tres pre-
guntas, qué pasará con los vehículos que ya no podrán cruzar la Gran vía 
para atravesar Madrid, qué medidas se van a tomar para no caer en la 
conversión de la calle en un gran centro comercial, y,  qué medidas se 
van a tomar para garantizar el acceso al centro a todas aquellas perso-
nas que se ven reclamadas por la oferta que ofrece. 

Esta propuesta es un avance a la situación actual pero puede parecer 
fruto de las prisas por sacar adelante un proyecto. Teniendo en cuenta 
las consecuencias que puede acarrear en el resto de la ciudad cual-
quier actuación en una vía como es la Gran vía debería realizarse una 
actuación a lo largo del tiempo y con una visión global.  
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CONCLUSIONES 

1. Las ciudades cambian a lo largo del tiempo de forma que se van adap-
tando a las necesidades de sus habitantes y, a veces, dan lugar a inter-
venciones no bien vistas en un primer momento por sus habitantes. 

Gran Vía surgió creando una gran polémica por la demolición de cientos 
de vivienda y, sin embargo, ahora no sabemos imaginar Madrid sin ella. 
Se ha convertido en un lugar emblemático que caracteriza la ciudad y la 
distingue, aunque esto se está perdiendo, de otras. Por tanto, aunque en 
estos momentos pueda parecer una locura realizar una intervención en 
Gran Vía, tal vez dentro de unos años, las nuevas generaciones que dis-
fruten de ella no sepan, como pasa hoy en día, su procedencia y la polé-
mica que causó.  

2. Con la globalización, muchas ciudades acaban por parecer cortadas
por el mismo patrón con la aparición de grandes cadenas y franquicias 
que quitan mercado a los pequeños comercios. Ciudades que pierden su 
carácter especial y el significado que un día tuvieron. 

Se debe tratar de recobrar los espacios representativos que hacen que 
cada ciudad, calle y espacio sean distintos y, por tanto, que los caracteri-
zan.  

3. El modelo de ciudad sostenible ya es un hecho. Los vehículos privados
contaminantes están condenados a su desaparición progresiva, empe-
zando por el centro de las ciudades. Ha sido en varias ciudades del mun-
do, como Londres y Nueva York, donde el peatón gana espacio al vehícu-
lo y se trata de un proceso que tiende a expandirse.  

La vuelta al modelo de ciudad tradicional, un modelo en el que cobra im-
portancia el peatón, es tendencia y, en cierto modo, se quiere recuperar 
en Gran Vía. Sin embargo, para ello las ciudades han de estar preparadas 
y ofrecer servicios a los habitantes sin necesidad de grandes desplaza-
mientos, lo cual no ocurre en el distrito centro.   

4. Cualquier actuación en la ciudad, y más si se trata de una actuación en
un elemento que la estructura, requiere de un estudio previo. Un estudio 
que observe tanto los antecedentes como la situación actual del lugar de 
intervención para observar, de manera global, las distintas posibilidades y 
ofrecer una buena solución. No se trata de mover el problema de un lu-
gar de la ciudad a otro, si no resolver el conjunto.  
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Por tanto, intervenir en las ciudades preexistentes requieren de tiempo 
tanto de estudio como de planteamiento de la solución y, posteriormen-
te, para llevarlo a cabo. No se debe actuar en un tejido existente de for-
ma inmediata, si no que necesita cierto tiempo de recapacitación y de ac-
tuación ya que la ciudad sigue su curso y una intervención global en un 
corto periodo de tiempo supondría su colapso.  

Es por ello, que una actuación compleja como es la peatonalización de la 
Gran Vía requiere también de una solución compleja e interdisciplinar. 

5. La Gran Vía surgió como un elemento de conexión y, a día de hoy, sigue
teniendo dicha función, por lo que no parece lógico pensar en una pea-
tonalización completa de sus calles mientras el vehículo tenga una gran 
presencia dentro de la ciudad. Si bien podría comenzarse con un templa-
do del tráfico en el distrito centro donde está ubicada y posteriormente 
ampliarlo a la almendra central. Es decir, hacer desaparecer el vehículo 
privado de una forma paulatina, siendo conscientes de que es difícil que 
desaparezca por completo, al menos, en un tiempo cercano a la actuali-
dad.  

6. Actualmente, la Gran Vía presenta usos homogéneos en sus tramos
que se han especializado en el tipo franquiciado y que suponen una 
pérdida de diversidad y variedad de éstos. Además, aunque  esta calle 
nació con comercios en la planta baja de sus edificios, tenían diversidad 
entre ellos ya que se podían encontrar, tanto tiendas de lujo como de 
menor categoría, todo ello mezclado con los abundantes cines y teatros 
que ofrecían una amplia cartelera y que la hicieron ser conocida como el 
broadway madrileño.  

Por tanto, se ve necesario una mejor distribución, no sólo de los usos, si 
no de los tipos que hay dentro de ellos de forma que no queden zonas 
demasiado especializadas. Por ejemplo, el uso comercial no tiene por qué 
dejar de existir, pero sí distribuirse de forma que se mezcle con otros 
usos y, a su vez, que aparezcan mezclados comercios franquiciados con 
pequeños comercios.  

Además, la ausencia de variedad de usos en planta baja, predominando el 
comercial de nivel medio, lleva a Gran Vía a parecerse más a un centro 
comercial al aire libre que a una calle que represente una ciudad.  

Es por ello, que la situación actual hace cuestionarse qué Gran vía quere-
mos dejar de legado a las futuras generaciones. Una Gran Vía con espa-
cios representativos y característicos del lugar o a una Gran Vía mera-
mente comercial más parecida a un centro comercial al aire libre. 
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Figura 34. Fotografía del Teatro Lope de Vega en los inicios de la vida de Gran Vía. 

Figura 35. Fotografía de la tienda Primark con una larga cola para entrar su inau-
guración en octubre de 2016 
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ANEXO 

Tablas de usos en planta baja de Gran Vía: tramo 1 

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional Uso 2008
Hotelero The principal Hotel cadena España Otros terciarios

- Vacío - - Oficina
- Vacío - - Oficina
- Vacío - - Oficina

Restaurante Oven Mozzarella cadena-franquicia España Oficina
Oficinas al público Banco Sabadell Grupo global Oficina

Secundario Loewe cadena global Comercial
Secundario Alehop cadena-franquicia Europa Comercial
Secundario Perfumería pequeño comercio España Comercial
Secundario Souvenir cadena España Comercial
Hotelero Hotel Vincci cadena global Eq. Administración

Servicios a la persona Marco Aldany cadena-franquicia global Comercial
Oficinas al público Western Union cadena-franquicia global Oficina
Primera necesidad Farmacia Grupo España Comercial/necesidad

Restaurante Lobby Market pequeño comercio España Comercial
Restaurante Mercado de la Reina Grupo España Restauración
Restaurante Museo Chicote Grupo España Restauración
Restaurante Quilombo pequeño comercio España Restauración

Servicios administración D.G. de la Familia y el Menor - España Eq. Administración
Servicios administración Comisión de asistencia jurídica gratuita - España Eq. Administración
Servicios administración Cons. De educación, Juventud y Deporte - España En obras

Hotelero Hotel H10 cadena global Hotelero
Ocio y recreativo Casino Gran vía cadena España Ocio

Restaurante Oink - Jamón Ibérico cadena-franquicia España Comercial
Restaurante TGB cadena España Oficina
Secundario Bravo Java cadena España Comercial

Primera necesidad Farmacia - España Comercial/necesidad
Secundario Aristocrazy cadena-franquicia global Comercial
Secundario Unión Suiza pequeño comercio España Comercial
Restaurante Pappizza cadena-franquicia España Restauración

Oficinas al público Bankia Grupo España Oficina
Oficinas al público Caixabank Grupo global Oficina

Secundario Grassy Rolex pequeño comercio España Comercial
Secundario Muy mucho cadena-franquicia global Comercial
Secundario Sanz Joyería pequeño comercio España Comercial
Secundario Lorenzo Márquez Gloria Castellano cadena España Comercial
Hotelero Hotel pequeño comercio España Hotelero
Hotelero Hotel pequeño comercio España Hotelero

Restaurante Sushi Store cadena España Oficina
Restaurante Sumo Fushion cadena España Oficina
Restaurante Bar restaurante pequeño comercio España Restauración

Servicios administración Cons. Medioambiente y ordenación del territorio - España Eq. Administración
Servicios a la persona Multiópticas cadena España Comercial

Oficinas al público Kutxabank Grupo España Oficina
Oficinas al público Bankia Grupo España Oficina

Souvenir Souvenir cadena España Hostal
Souvenir Souvenir cadena España Comercial

Secundario New Balance cadena Europa > 10 Comercial
Secundario Adidas cadena global Comercial

Servicios administración Juzgado Contencioso administrativo - España Eq. Administración
Equipamiento Real Oratorio del Caballero de Gracia - España Sin uso

- Vacío - - Vacío

1

2

3

4

29

28

Aparecen marcados en tono naranja los locales que han sufrido cambio de uso respecto el 
año 2008 
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Tablas de usos en planta baja de Gran Vía: tramo 2 

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional Uso 2008
5 Secundario Telefónica Grupo global Comercial

Secundario Sfera Grupo España Comercial
Secundario Stradivarius Grupo global Comercial
Secundario Double Agent cadena España Oficina
Secundario Calcedonia cadena-franquicia global Comercial

Bar/cafetería Starbucks cadena-franquicia global Restauración
Bar/cafetería Pans and Company Grupo global Restauración

Secundario H&M cadena global Comercial
Secundario Primark Grupo global Oficina y comercial
Secundario Mango cadena-franquicia global Comercial
Secundario Lefties Grupo global Comercial y oficina
Secundario Zara Grupo global Comercial
Secundario NYX Grupo global Oficina
Secundario Tous cadena global Comercial
Secundario Nike Grupo global Comercial
Hotelero Hotel Atlántico pequeño comercio España Hotelero

Secundario Springfield Grupo global Comercial
Secundario SOLOiO cadena global Comercial
Secundario Parfois cadena global Oficina
Secundario Carpisa cadena-franquicia global Restauración
Secundario Orange Grupo global Comercial
Secundario ZapShop pequeño comercio España Comercial
Restaurante BurgerKing cadena-franquicia global Restauración
Restaurante Five Guys cadena-franquicia global Oficina

Servicios a la persona Western Union cadena-franquicia global Oficina
Secundario Bershka Grupo global Comercial
Secundario Kiko cadena global Restauración
Restaurante McDonald's cadena global Restauración
Secundario Julián López pequeño comercio España Comercial
Secundario Cortefield Grupo global Comercial
Secundario Yves Rocher cadena-franquicia global Comercial
Secundario La casa del libro cadena España Comercial

Oficinas al público Banco Santander Grupo global Oficina
Secundario Tienda Oficial Real Madrid pequeño comercio España Comercial
Secundario Clarks cadena global Comercial
Secundario Pull and Bear cadena global Restauración
Secundario Oysho Grupo global Comercial
Secundario Punto Roma cadena-franquicia global Comercial

- Vacío - - Vacío
Secundario H&M Grupo global Vacío
Secundario Swarovski cadena-franquicia global Restauración
Secundario Ulanka cadena España Oficina

Bar/cafetería Starbucks cadena-franquicia global Comercial

6

7

8

9

27

26

25

24

23

22

Aparecen marcados en tono naranja los locales que han sufrido cambio de uso respecto el año 2008 
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Tablas de usos en planta baja de Gran Vía: tramo 3 

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional Uso 2008
Primera necesidad Le pain Quotidien cadena global Comercial

Secundario The Body Shop cadena-franquicia global Oficina
Secundario Women's Secret Grupo global Comercial
Secundario Flomar cadena-franquicia global Comercial
Restaurante Pappizza cadena-franquicia España Oficina

Ocio y recreativo Asociación de la Prensa - España -
- Vacío - - Oficina

Secundario Geox cadena global Comercial
Restaurante Baocata pequeño comercio España Vacío

Ocio y recreativo Sportium cadena-franquicia España Restauración
- Vacío - - En obras 

Restaurante McDonald's cadena global Restauración
Restaurante KFC cadena-franquicia global Restauración

Servicios administración Juzgado Mercantil - España Eq. Adminitración
Primera necesidad Farmacia pequeño comercio España Comercial/necesidad

Servicios a la persona OléCar cadena España Eq. Inmigrantes
Secundario Bravo Java pequeño comercio España Comercial
Secundario Camper cadena global Comercial
Secundario Alpargatus pequeño comercio España Comercial
Secundario Shoes&color pequeño comercio España Comercial
Restaurante Palazzo cadena España Comercial
Restaurante Wowble cadena-franquicia España Oficina

Bar/cafetería Llaollao cadena-franquicia global Comercial
Ocio y recreativo Sala de baile pequeño comercio España Ocio
Ocio y recreativo Teatro Rialto - España Ocio

Secundario Carmina cadena global Comercial
Bar/cafetería Starbucks cadena-franquicia global Restauración
Bar/cafetería Don Jamón pequeño comercio España Restauración
Bar/cafetería Txapela Grupo España Comercial
Restaurante Sirena Verde pequeño comercio España Restauración
Restaurante Estrella Galicia pequeño comercio España Oficina

Oficinas al público Avis cadena global Oficina
Oficinas al público Caixabank Grupo global Oficina
Ocio y recreativo Teatro - España Ocio

Hotelero Vincci Hotel cadena global Hotelero
- Vacío - - Comercial
- Vacío - - Comercial

Primera necesidad Farmacia pequeño comercio España Comercial/necesidad
Secundario Clarks cadena global Vacío
Secundario Alehop cadena-franquicia Europa Comercial

Bar/cafetería Cervercería La Sureña cadena-franquicia España En obras
Bar/cafetería Café&Té cadena-franquicia España Restauración
Bar/cafetería Museo del Jamón cadena España Restauración
Restaurante Parrilla de María cadena España Restauración
Restaurante Pappizza cadena-franquicia España Oficina

Ocio y recreativo La chocita del Loro pequeño comercio España Restauración
Hotelero Hotel pequeño comercio España Hotelero
Hotelero Hotel pequeño comercio España Hotelero
Hotelero Hotel Tryp cadena global Hotelero

Secundario Springfield Grupo global Comercial
Secundario Miguelañez cadena España Comercial
Restaurante TGI Friday cadena-franquicia global Restauración

Oficinas al público Banco Santander Grupo global Oficina y comercial
Ocio y recreativo Teatro Coliseum - España Ocio

Hotelero Dear Hotel pequeño comercio España Hotelero

10

11

12

13

14

15

16

Aparecen marcados en tono naranja los locales que han sufrido cambio de uso respecto el 
año 2008 
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Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional Uso 2008
Secundario Benetton cadena-franquicia global Comercial
Secundario Calzados Iris 1921 cadena España Comercial
Restaurante Vips Grupo europa Restauración
Restaurante Ginos Grupo europa Restauración

Ocio y recreativo Cines Callao - España Ocio
Ocio y recreativo Teatro - España Ocio

Hotelero Hotel Vincci cadena global Hotelero
Hotelero Hotel Rex pequeño comercio España Hotelero

- Vacío - - Vacío
Secundario Atlético de Madrid pequeño comercio España Comercial
Secundario Blanco cadena España Comercial
Secundario Jacinto Rodríguez pequeño comercio España Comercial
Secundario Bodybell cadena España Comercial
Secundario Lacoste cadena-franquicia global Comercial

Souvenir Souvenir pequeño comercio España Comercial
Servicios a la persona Óptica Afflelou cadena-franquicia global Comercial

Bar/cafetería Borgonesse pequeño comercio España Comercial
Restaurante All U Can eat cadena España Oficina

Servicios a la persona Solvisión óptica cadena España Comercial
Secundario calzados castellano pequeño comercio España Restauración
Secundario Joyería pequeño comercio España Comercial
Secundario Aplauso Zapatería cadena España Comercial
Secundario La Casa de las cascasas cadena España Comercial
Restaurante Tommy Mels cadena España Vacío
Restaurante Restaurante Dibocca cadena España Restauración

Bar/cafetería Happiness cadena-franquicia España Comercial
Bar/cafetería Rodilla cadena-franquicia España Restauración
Bar/cafetería Jamón 55 pequeño comercio España Restauración
Bar/cafetería Bar tapas 44 pequeño comercio España Restauración

Ocio y recreativo Teatro Atresmedia - España Ocio
Hotelero Hotel pequeño comercio España Hotelero

- Vacío - - Comercial/necesidad
Servicios a la persona € cambio - España Oficina

Secundario Druni cadena España Oficina
Secundario Salvador Bachiller cadena-franquicia España Comercial

Oficinas al público Banco Popular Grupo global Oficina
Souvenir Souvenir pequeño comercio España Oficina
Souvenir Souvenir pequeño comercio España Comercial

Restaurante Vips Grupo europa Restauración
Bar/cafetería 100 montaditos cadena-franquicia España En obras

Hotelero Hotel pequeño comercio España Hotelero
Restaurante BurgerKing cadena-franquicia global Restauración

Bar/cafetería Café&Tapas cadena-franquicia España Comercial/necesidad
Bar/cafetería Tapas 44 pequeño comercio España Comercial
Bar/cafetería Starbucks cadena-franquicia global Restauración
Bar/cafetería Trapería España pequeño comercio España Restauración

21

20

19

18

17

Aparecen marcados en tono naranja los locales que han sufrido cambio de uso respecto el año 2008 

Nota: Las manzanas han sido numeradas empezando por la fachada sur de la calle Gran 
Vía desde la más cercana a la Calle Alcalá has completar esta acera en Plaza España para 
proseguir la numeración de la acera norte desde la plaza hasta la Alcalá.  
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Tablas de usos en planta cero del centro comercial Príncipe Pío 

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional
1 Restaurante Enrique Tomás cadena-franquicia global

Servicios a la persona Samsung cadena-franquicia global
Servicios a la persona Vodafone cadena-franquicia global
Servicios a la persona Telecor Grupo España

Alimentación especializada Belros cadena-franquicia España
Secundario Accessorize cadena global
Restaurante McDonald's cadena global

Bar/cafetería Sweet & Coffee cadena-franquicia global
Restaurante Star kebap cadena global
Restaurante Rodilla cadena-franquicia España
Restaurante 1,2,3 Wok cadena global

2 Servicios a la persona Solvisión cadena España
Secundario Sportnova cadena España

Servicios a la persona Telandcom cadena España
Secundario Bijou Brigitte cadena global
Secundario Game cadena-franquicia España
Secundario Nena shop cadena España
Secundario Roselin cadena España

Servicios a la persona Movistar Grupo global
Secundario Co-n'joy pequeño comercio España
Restaurante Ginos Grupo europa
Restaurante Zona tropical pequeño comercio España
Restaurante Pan's & Company Grupo global

Bar/cafetería 100 montaditos cadena-franquicia España
Restaurante Burger King cadena-franquicia global

3 Secundario Tino González cadena-franquicia europa
Secundario Tiffosi cadena europa

4 Secundario Time Road cadena España
Secundario Festa cadena España
Secundario Rumbo Grupo global
Secundario Sergent Major cadena-franquicia europa
Secundario Levi's cadena global

Servicios a la persona unico cadena-franquicia España
Secundario Juteco cadena-franquicia España

Servicios a la persona Play extensions cadena España
5 Servicios a la persona Llongueras cadena-franquicia global

Secundario H&M Cadena global
Servicios a la persona Mister A cadena-franquicia España

6 Secundario Amichi cadena-franquicia España
Alimentación especializada Tea Shop cadena-franquicia global

Secundario Joyería José Luis cadena España
Servicios a la persona Alain Afflelou cadena-franquicia global

7 Secundario Pandora cadena España
Secundario Orovivo cadena España
Secundario Marypaz cadena-franquicia España
Secundario Flormar cadena-franquicia global

8 Secundario Mango cadena-franquicia global
Secundario Botticelli cadena España
Secundario Pimkie cadena europa >5
Secundario FootLocker cadena global
Secundario Jack & Jones cadena global
Secundario Decimas cadena europa
Restaurante - cadena-franquicia España
Restaurante Wok wok pequeño comercio España
Restaurante - cadena-franquicia España

9 Secundario Primor cadena España
Secundario Jugueterías Poly cadena-franquicia España

Servicios a la persona Orange Grupo global
Supermercados Supercor Grupo España

Restaurante Queens cadena-franquicia España
Restaurante TGB cadena-franquicia España
Secundario Colonial Grupo España
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Tablas de usos en planta sótano del centro comercial Principe Pío 

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional
10 Secundario Stradivarius Grupo global

Secundario Benetton cadena-franquicia global
Secundario Bershka Grupo global

11 Secundario Sfera Grupo España
Secundario Punto Roma cadena-franquicia global
Secundario Pull&bear cadena global
Secundario Calzedonia cadena-franquicia global

12 Secundario Elena Hernández cadena España
Secundario Zara Home Grupo global

Servicios a la persona Soloptical cadena España
Bar/cafetería Starbucks cadena-franquicia global

Secundario oysho Grupo global
13 Secundario Obag cadena-franquicia europa

Secundario Massimo Dutti Grupo global
Secundario Springfield Grupo global

Servicios a la persona Marco Aldany cadena-franquicia global
Secundario Oteros cadena España

14 Secundario Zara Grupo global
15 Secundario Natura Selection cadena-franquicia global

Secundario Misako cadena global
Secundario Klasiks cadena-franquicia España
Secundario Women's Secret Grupo global
Secundario Inglot cadena España

16 Secundario Brands society cadena España
Secundario Encuentro cadena España
Secundario The Body Shop cadena-franquicia global
Secundario Parfois cadena global

Servicios a la persona Sol&sun cadena España
Secundario Friking cadena-franquicia global
Secundario La casa de las carcasas cadena España
Secundario Yves Rocher cadena-franquicia global
Secundario Boston cadena España

17 Secundario Claire's cadena global
Secundario KIKO cadena global
Secundario Intimissimi cadena-franquicia global

18 - En obras - -
Secundario LOL trendy pequeño comercio España

Tablas de usos en planta primera del centro comercial Principe Pío 

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional
19 Restaurante McDonald's cadena global

Restaurante KFC cadena-franquicia global
Restaurante 1,2,3 Wok cadena global

20 Restaurante Burger King cadena-franquicia global
Restaurante Oktoberfest cadena global
Restaurante Kekexily cadena España
Restaurante Vips Grupo europa

21 Restaurante La taggliatela cadena-franquicia global
22 Ocio y recreativo Cinesa cadena España

Nota: Las manzanas han sido numeradas empezando por la planta baja del centro comercial 
en sentido antihorario y continuando por planta -1 y +1. 
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Tablas de usos en planta baja de la calle López de Hoyos

Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional
Restaurante Vips Grupo europa
Restaurante Ginos Grupo europa
Secundario Dido pequeño comercio España

Servicios a la persona Speak pequeño comercio España
Otros Angali Delo pequeño comercio España
Otros Masserati cadena global

Oficinas al público Axa Grupo global
Bar/cafetería Pinchos pequeño comercio España

2 Ocio y recreativo Tayre Sport cadena España
Oficinas al público Oficinas Babai pequeño comercio España

Equipamiento Parroquía - España
Oficinas al público Caja España - España
Oficinas al público Generali Seguros Grupo global
Oficinas al público Abanca Grupo global

Equipamiento Parking - España
Equipamiento Colegio - España
Equipamiento Ballesol - España

Oficinas al público Popular - global
Secundario Casa cadena Europa

Ocio y recreativo Holiday Gym cadena España
7 Equipamiento Parroquía - España

Supermercados Mercado Prosperidad pequeño comercio España
Secundario Joyería Quilez pequeño comercio España

Bar/cafetería San Ginés pequeño comercio España
Primera necesidad Farmacia - España

Supermercados Garijo pequeño comercio España
Secundario Juteco cadena-franquicia España

- Vacío - -
Secundario Don José pequeño comercio España

Oficinas al público Movistar Grupo global
Secundario Perfumería océano cadena España

Bar/cafetería Cafetería Albes pequeño comercio España
Secundario Taller costura pequeño comercio España

Alimentación especializada Qué guay! pequeño comercio España
Secundario Bowok cadena europa
Secundario Nubbe cadena España
Secundario Joyería Pertierra pequeño comercio España

Alimentación especializada Frutos secos pequeño comercio España
Secundario Peatón pequeño comercio España

Servicios a la persona Durán podología pequeño comercio España
Secundario Calzedonia cadena-franquicia global

Servicios a la persona Audifon cadena España
Ocio y recreativo Salón Juego codere cadena-franquicia global

Secundario Nails USA cadena España
Ocio y recreativo Lotería y apuestas del estado - España

Primera necesidad Granier cadena-franquicia España
Servicios a la persona Amplifon cadena global

- Vacío - -
Servicios a la persona Gaes cadena-franquicia global

- Vacío - -
Servicios a la persona Solmanía cadena España

Ocio y recreativo Luckia apuestas cadena-franquicia España
Servicios a la persona Outlet Multimarca pequeño comercio España

Oficinas al público Deutsche Bank Grupo global
Servicios a la persona Fashion Hair pequeño comercio España

Primera necesidad Farmacia pequeño comercio España
- Vacío - -

Secundario Reyna colchones pequeño comercio España
Secundario Gemelos pequeño comercio España

Garaje privado Garaje - España
Servicios a la persona I+Dent pequeño comercio España

Alimentación especializada Usa fitness cadena-franquicia España
Otros Interzoo cadena-franquicia España
Otros Colchones gigante cadena España

Oficinas al público Bankia Grupo España

9

10

11

12

13

8

1

3

4

5

6
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Manzana Uso 2017 Local 2017 Tipo Presencia internacional
Oficinas al público Banco Santander Grupo global

Servicios a la persona Doctor Romero pequeño comercio España
Bar/cafetería Cafetería Don Duende pequeño comercio España
Restaurante Döner Kebap pequeño comercio España

Oficinas al público Caixabank Grupo global
Secundario TEDI cadena europa > 5
Secundario Carlin cadena-franquicia europa

Otros Garaje - España
Hotelero Hotel Ilunion cadena España

Secundario Humana cadena España
- Vacío - -

Bar/cafetería Bar Torreznos pequeño comercio España
Supermercados Mercadona cadena-franquicia España
Supermercados Supersano cadena-franquicia España

- vacio - -
Primera necesidad Tradicionarius cadena-franquicia España
Primera necesidad Nuestra Casa pequeño comercio España

Equipamiento Policlinica Lopez de Hoyos pequeño comercio España
Restaurante Restaurante XING pequeño comercio España
Restaurante Foster´s Hollywood cadena-franquicia España

Oficinas al público Monet Design pequeño comercio España
Servicios a la persona Peluquería Metropolytan cadena España

17 Oficinas al público Gilmar cadena España
Restaurante Restaurante Gran Vuelo pequeño comercio España

Bar/cafetería Anthology pequeño comercio España
Bar/cafetería Enxebre pequeño comercio España

Primera necesidad Farmacia pequeño comercio España
Supermercados mercado pequeño comercio España

Restaurante Marisqueria G.F.Criado pequeño comercio España
Secundario Librería 7 Patas pequeño comercio España

- vacio - -
Primera necesidad Fruteria Los Primos pequeño comercio España

Secundario Lola Bueno pequeño comercio España
Servicios a la persona S.V. Memory pequeño comercio España
Servicios a la persona Care Dent cadena-franquicia España

Supermercados Alimentación (chinos) pequeño comercio España
Servicios a la persona Estanco pequeño comercio España
Servicios a la persona Wephone cadena España

Bar/cafetería Lunan II Bar pequeño comercio España
Primera necesidad Parafarmacia pequeño comercio España

Secundario Correquetepillo pequeño comercio España
Bar/cafetería Cafetería Fanny pequeño comercio España

Otros Colchonería Montero pequeño comercio España
Alimentación especializada Pikapika pequeño comercio España

Servicios a la persona Doribell cadena-franquicia España
Secundario María Dugay pequeño comercio España

Alimentación especializada Herbolario pequeño comercio España
Primera necesidad Ceres panadería pequeño comercio España

Secundario Koker pequeño comercio España
Otros Ferretería Venecia pequeño comercio España

Oficinas al público Estudio Funciona pequeño comercio España
Servicios a la persona Centro de terapias pequeño comercio España

Equipamiento Parroquía - España
- Vacío - -

Oficinas al público Banco Sabadell Grupo global
Secundario Tikbooks cadena España

Oficinas al público Remax hogar cadena España
Servicios a la persona Afflelou cadena-franquicia global

Secundario Gilgo cadena España
Primera necesidad La Sirena cadena-franquicia España

Otros Soluciones Descanso pequeño comercio España
Bar/cafetería Los tejares pequeño comercio España

21

14

15

16

18

19

20
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Oficinas al público Realcash pequeño comercio España

Servicios a la persona Hugo pequeño comercio España
Secundario Aromas artesanales cadena-franquicia España

Servicios a la persona .+ Visión cadena-franquicia España
Otros Estanco pequeño comercio España

Servicios a la persona Centro dietético pequeño comercio España
Otros Hnos. Pérez cadena España

Secundario Shana cadena España
Secundario Calzado para ti pequeño comercio España
Secundario Timet calzado pequeño comercio España

- Vacío - -
- Vacío - -

Secundario Textilar pequeño comercio España
Servicios a la persona Daytia pequeño comercio España

Secundario Joyeros Briones pequeño comercio España
Secundario Machin pequeño comercio España

Servicios a la persona Dentix cadena España
Garaje privado Garaje - España

Secundario Klasse pequeño comercio España
Secundario Arca Noé pequeño comercio España

- Vacío - -
Garaje privado Garaje - España

Oficinas al público BBVA grupo global
Oficinas al público Unicaja grupo España

Servicios a la persona Primera ópticos Morán pequeño comercio España
Primera necesidad Uvepan cadena-franquicia España
Oficinas al público Banco Santander Grupo global

Secundario Decathlon city cadena España
Secundario Aura pequeño comercio España

Primera necesidad Ay madre! pequeño comercio España
Secundario Espaço casa cadena Europa

Oficinas al público Bankinter Grupo Europa
Secundario Bianca cadena españa
Secundario Rastro Remar pequeño comercio España
Secundario LL Phone cadena-franquicia España
Secundario Cibeles Calzado pequeño comercio España

Primera necesidad Valle Olid pequeño comercio España
Secundario Trentino Joyeros pequeño comercio España

supermercados Bon Area pequeño comercio España
Secundario Capri pequeño comercio España
Restaurante Sabores de Galicia pequeño comercio España

Oficinas al público Ibercaja grupo europa
Restaurante Cervecería La Ría pequeño comercio España
Secundario Gran Muralla pequeño comercio España
Secundario Zapatería Marbella pequeño comercio España
Secundario Onfactory cadena españa

Oficinas al público Orange Grupo global
Bar/cafetería Casa Emilio pequeño comercio España

Servicios a la persona Visionlab cadena global
Secundario Pisotones pequeño comercio España

Servicios a la persona Spejo's cadena-franquicia global
Secundario Muy mucho cadena-franquicia global

Ocio y recreativo Nautalia cadena-franquicia España
Restaurante Rodilla cadena-franquicia España

22

23

24

25

26

27
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- Vacío - -

Otros Anaquel armarios pequeño comercio España
Servicios a la persona Peluquería M&M pequeño comercio España

Equipamiento Ginesmad pequeño comercio España
Secundario Kymco pequeño comercio España
Secundario Euro bazar pequeño comercio España

Servicios a la persona APP informática cadena-franquicia España
Bar/cafetería Repostería creativa pequeño comercio España

Servicios a la persona Cima pequeño comercio España
Servicios a la persona Rizos cadena-franquicia España
Servicios a la persona Multiópticas cadena España

Secundario Kirawira pequeño comercio España
Servicios a la persona Grupo cisa pequeño comercio España

Oficinas al público Cabrero pequeño comercio España
Secundario Grecyt pequeño comercio España

Ocio y recreativo Viajes alvar pequeño comercio España
Secundario Golestan pequeño comercio España

supermercados El vergel pequeño comercio España
Otros Midas cadena-franquicia global

Oficinas al público Redpiso cadena España
Oficinas al público Bankia Grupo España
Oficinas al público Kutxabank Grupo España

Secundario Mamira pequeño comercio España
- Vacío - -

Primera necesidad Farmacia pequeño comercio España
- Vacío - -

Secundario Abantos pequeño comercio España
- Vacío - -

Ocio y recreativo Onlinetours cadena global
Oficinas al público Sai informática pequeño comercio España

Otros Masseratti cadena global
Otros Tayre cadena España
Otros Abai pequeño comercio España

28

29

30

31

Nota: Las manzanas han sido numeradas empezando por la fachada sureste 
de la calle López de hoyos desde la más cercana a la República Argentina has 
completar esta acera en Corazón de María para proseguir la numeración de la 
acera noroeste desde este punto. 

Nota 2: Sólo se ha considerado un tramo de calle de longitud semejante a 
Gran Vía.  

Nota común a todas las tablas: Para la presencia internacional se ha considerado como 
criterio el siguiente, España para nivel nacional, Europa, y global en caso de estar presen-
tes en países fuera de Europa.  
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Tablas resumen de los datos anteriores 

GRAN VÍA 
Tipo de local Nº de locales en 2017 
- 11 
Bar/cafetería 20 
Hotelero 15 
Ocio y recreativo 11 
Oficinas al público 11 
Primera necesidad 5 
Restaurante 32 
Servicios a la persona 7 
Servicios administra-
ción 6 
Souvenir 5 
Secundario 72 
Equipamiento 1 
Total general 196 

C.C. PRÍNCIPE PÍO 
Tipo de local Nº de locales en 2017 
- 1 
Alimentación especializa-
da 2 
Bar/cafetería 3 
Ocio y recreativo 1 
Secundario 63 
Servicios a la persona 15 
Restaurante 22 
Supermercados 1 
Total general 108 
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LÓPEZ DE HOYOS 
Tipo de local Nº de locales en 2017 
- 15 
Alimentación especializada 5 
Bar/cafetería 12 
Equipamiento 8 
Garaje privado 3 
Hotelero 1 
Ocio y recreativo 8 
Oficinas al público 28 
Otros 15 
Primera necesidad 14 
Restaurante 10 
Secundario 55 
Servicios a la persona 32 
Supermercados 8 
Total general 214 

Todas las tablas presentes en este anexo son de elaboración propia. 
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