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“Los primeros días no me pude alejar de la Puerta del Sol: allí 
me quedaba horas y horas, y me divertía tanto que me hubiera 
gustado pasar el día entero. Es una plaza digna de su fama; 
no tanto por su grandeza y su belleza cuanto por la gente, 
por la vida y por la variedad del espectáculo que presenta a 
todas horas del día. No es una plaza como las demás: reúne 
a un tiempo las cualidades de un salón, un paseo, un teatro, 
una academia, un jardín, una plaza de armas y un mercado.”

Edmundo de Amicis, diari di viaggio: Spagna (1872)
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MEMORIA

RESUMEN:

La investigación se centra en los procesos de intervención en el espacio urbano del cen-
tro de Madrid ocupados actualmente por el coche. En el trabajo realizado se analiza la 
morfología y sociología urbana del centro de la ciudad para entender su complejidad y 
proponer	soluciones	que	permitan	resolver	sus	deficiencias.	Tras	el	análisis,	se	identifican	es-
pacios	problemáticos	los	cuales	se	abordan	mediante	propuestas	gráficas	que	muestran	la	
implantación de unos artefactos en el Centro que tratan de resolver los problemas sociales 
y urbanos detectados. La investigación concluye con un análisis en profundidad del actual 
espacio	más	problemático	del	centro	de	Madrid,	entre	 las	calles	del	Carmen,	Gran	Vía	y	
Montera.	En	ese	triángulo	analizado	destaca	por	sus	deficiencias	la	plaza	del	Carmen.	Para	
ella se realiza una propuesta que trata espacio público y la correspondiente implantación 
de	un	sistema	urbano	sin	coches	que	resuelva	la	problemática	de	abandono	que	sufre,	po-
tenciando la colaboración entre vecinos y el uso de la plaza. Esta intervención se concibe 
como un método extrapolable al resto del centro de Madrid.

PUNTO DE PARTIDA:

La investigación arranca tras la polémica suscitada en las Navidades de 2016-17 por la 
peatonalización temporal de la calle Gran Vía. Esta polémica desemboca en un debate 
sobre el coche y el centro de Madrid. Este tema ha sido seleccionado debido a que es un 
asunto de actualidad en el que todo arquitecto de Madrid tiene mucho que proponer. El 
proceso	de	peatonalización	se	ha	realizado	ya	en	numerosos	núcleos	urbanos,	no	exclusi-
vamente	europeos,	y	con	variados	resultados.	Para	ello	es	indispensable	realizar	un	proceso	
de	recopilación	de	información	del	Centro	en	su	conjunto,	entender	como	está	conformado	
y qué personas lo conforman. Dado la extensa zona de estudio conviene establecer el foco 
en	las	zonas	más	conflictivas	y	realizar	ahí	una	propuesta	donde	se	resuelva	la	problemática.

OBJETIVOS:

La	finalidad	de	esta	 investigación	no	es	otra	que	 la	de	analizar	el	centro	de	Madrid	en	
profundidad	para	identificar	las	zonas	que	requieren	de	una	actuación	prioritaria	y	desarro-
llar	modelos	urbanos	distintos	que	den	respuesta	a	las	deficiencias	localizadas.	Se	trata	de	
establecer,	siguiendo	una	metodología,	un	nuevo	modelo	de	ordenación	urbano	más	humano	
que	difiera	radicalmente	del	desuso	actual	generado	por	el	coche	y	el	ocio	masivo	y	que	
sea extrapolable a todas las zonas del Centro. Proponer un Madrid que se aleje del ruido 
y	la	contaminación,	siguiendo	los	pasos	de	otras	propuestas	que	se	están	implantando	en	
otros núcleos urbanos.

METODOLOGÍA:

Para realizar la investigación se desarrolla una triangulación metodológica entre métodos 
basados	en	un	análisis	técnico	de	la	zona	con	información	geográfica	del	centro	de	Madrid,	
un	análisis	de	datos	secundarios,	y	fuentes	del	tema.	Todos	ellos	han	llevado	a	un	entendi-
miento	de	la	problemática	urbana	del	Centro.	Entendido	el	terreno,	es	también	fundamental	
comprender la sociología urbana. Para ello se elabora un análisis de las encuestas sobre 
del Centro de Madrid del Ayuntamiento. Acto seguido se desarrolla una síntesis de toda la 
información	y	se	entra	al	detalle	en	el	terreno,	analizando	la	problemática	a	pequeña	escala	
permitiendo realizar una propuesta que supla todas las carencias detectadas previamente.



fig1.	Crecimiento	del	centro	de	Madrid
mapas obtenidos de www.madridhistorico.com
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fig2.	Antes	y	después	de	la	reforma	en	la	Gran	Vía
mapa obtenido de www.madridhistorico.com
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- 1 -
ESTUDIO DEL CENTRO DE MADRID

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN:

La	evolución	de	Madrid	se	ha	reflejado	a	lo	largo	de	los	siglos	mediante	su	crecimiento	y	
transformaciones	hasta	conformar	su	morfología	y	estructura	urbana	actual	(fig1).	El	casco	
antiguo	surge	de	un	emplazamiento	estratégico	con	varias	limitaciones	topográficas:	el	río	
Manzanares y el barranco de la calle de Segovia. Debido a los obstáculos que produjo el 
río,	la	ampliación	de	la	ciudad	necesariamente	tuvo	que	hacerse	hacia	el	Este.	La	morfolo-
gía	urbana	con	la	que	se	diseñó	fue	de	trazado	irregular	con	calles	estrechas	y	un	trazado	
radiocéntrico.	Los	ejes	de	Madrid	se	fueron	definiendo	por	los	caminos	de	acceso	que	apa-
recieron en las puertas de las sucesivas murallas.

Cuando Madrid se convirtió en la capital provocó un crecimiento acelerado del centro ur-
bano y posteriormente un crecimiento en altura. Las calles más amplias servían como espacio 
de prestigio para la realización de procesiones y paradas cortesanas. La rápida expansión 
del	 siglo	XVI	 se	hizo	 tan	apresuradamente	que	no	planificaron	espacios	para	 las	plazas.	
Por	ello	a	principios	del	siglo	XIX,	con	José	Bonaparte	derribaron	diversos	conventos	(de	las	
Salesas,	Mostenses,	del	Carmen,	...)	para	usar	los	terrenos	como	plazas	que	ahora	llevan	el	
nombre de los antiguos conventos.

Desde	finales	del	siglo	XIX	el	centro	de	Madrid	ha	ido	sufriendo	cambios	de	gran	importan-
cia,	siendo	la	intervención	más	importante	la	creación	de	la	Gran	Vía	(fig2),	que	formó	una	
barrera	aislando	a	ambos	de	sus	 lados	zonas	de	menor	altura	de	edificación,	con	menor	
anchura	de	calle,	y	con	síntomas	de	degradación	urbana	como	una	población	tradicional	
envejecida,	núcleos	inmigrantes	o	actividades	económicas	ilegales.	En	la	actualidad	es	ne-
cesaria su regeneración. Actualmente el Centro se encuentra en un proceso de sustitución de 
sus viviendas por usos pisos turísticos y sus comercios de barrio por centros de ocio masivo 
creando una situación inhóspita para la vida en el Centro de Madrid.

NUEVA GRAN VÍA

ANTIGUAS CALLES



fig3.	Mapa	hipsométrico	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG
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1.2 ANÁLISIS DEL TERRENO:

La	investigación	empieza	tratando	de	estudiar	la	morfología	urbana	del	centro	de	Madrid,	si-
guiendo un procedimiento de diversos mapas donde se estudia la información por separado 
hallando patrones sobre la estructuración urbana presente. Cada mapa aporta información 
relevante que permitirá posteriormente establecer conclusiones para realizar una selección 
de puntos potenciales para establecer metodologías de cambio en la ciudad de Madrid.  

Estudio de alturas:

En	este	mapa	(fig3)	se	realiza	un	estudio	de	las	alturas	del	terreno.	La	finalidad	de	este	mapa	
es	 realizar	un	estudio	de	 la	profundidad	del	 terreno,	detectando	 las	diferencias	de	cota	
producidas en el terreno para posteriormente entender la dirección de las pendientes de las 
calles	y	de	los	espacios	públicos	que	puedan	ser	relevantes	para	su	modificación.

580 m

680 m



fig4.	Mapa	clinométrico	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG
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Estudio de pendientes:

En	este	mapa	se	representan	las	pendientes	del	centro	de	Madrid	(fig4),	dividiéndolas	en	
múltiples	grupos.	A	más	pendiente,	menos	favorable	es	el	terreno.	La	base	de	referencia	para	
la elaboración del mapa está tomada de los mapas MTN50 del IGN con curvas de nivel 
cada	10m,	utilizándose	el	programa	Arcgis	para	la	obtención	de	las	pendientes.

El primer rasgo destacable es la gran extensión de zonas con pendientes leves respecto 
a la totalidad del ámbito. Acto seguido se detecta rápidamente que  las zonas de mayor 
inclinación	se	encuentran	en	las	zonas	adyacentes	a	la	cuenca	del	río	Manzanares,	que	se	
encuentra al Este de la zona de estudio.

También se encuentran diversos puntos interesantes de análisis. El primero es la intersección 
de	la	calle	Bailén	con	la	calle	Segovia,	donde	se	dan	zonas	de	altas	pendientes	difíciles	de	
salvar.	Destacan	a	su	vez	áreas	de	inclinación	moderada	al	sur,	en	la	calle	Atocha	y	en	la	
calle de Curtidores donde se realiza semanalmente el Rastro.

0 - 5 %

5 - 10 %

10 - 15 %

>15 %



fig5.	Mapa	hitos	y	nodos	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG
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Estudio de hitos y nodos:

Se establece un estudio de los métodos de acceso al Centro de Madrid por parte de los 
visitantes	y	se	detecta	que	el	método	más	utilizado,	obviando	el	coche,	es	el	metro	y	el	bus	
(fig5).	Ambos	métodos	tienen	puntos	en	común	donde	se	detecta	un	gran	flujo	de	usuarios.	
La unión de esos puntos establece una red de nodos de acceso al Centro que se encuentra 
uniformemente esparcida por el territorio de estudio.

Se	realiza	una	búsqueda	de	espacios	públicos	relevantes,	para	ello	se	establece	como	cri-
terio	que	cuente	con	un	alto	porcentaje	de	visitantes.	Se	detectan	como	puntos	singulares:	
plazas,	edificios	culturales,	zonas	verdes,	espacios	turísticos,	zonas	comerciales	o	edificios	ad-
ministrativos.	Estos	espacios	se	ven	potenciados	por	la	aparición	de	nodos	cerca,	lo	que	les	
da mayor visibilidad y tránsito. Además estos puntos suelen situarse en zonas con calzadas 
anchas y tienden a concentrarse creando agrupaciones de hitos que conlleva a recibir a 
visitantes	de	múltiples	perfiles	(fig5).

NODO

HITO



fig6.	Mapa	infraestructuras	del	coche	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG

[ 15 ]

GASOLINERA PUENTE

TÚNEL PARKING

Estudio de infraestructuras del coche:

Se	 trata	de	una	 investigación	esencial	detectar	 los	espacios	destinados	al	 coche	 (fig6).	
¿Qué	tipos	de	espacios	se	pueden	encontrar	con	este	fin?	Principalmente	son	parkings	pú-
blicos que se localizan en su mayoría cerca de las calles con mayor tránsito y en espacios 
públicos como las plazas. Todos ellos se encuentran soterrados debido a que ello permite 
utilizar	la	superficie	que	tiene	un	alto	valor	por	su	localización.

Otra infraestructura interesante son los puentes y túneles. Estas grandes obras buscan reducir 
el	desbordante	tráfico	que	se	da	continuamente	en	el	Centro	de	Madrid.	Unen	puntos	des-
conexos	de	manera	lineal	y	se	sitúan	en	el	perímetro,	a	excepción	del	de	la	Plaza	Mayor	que	
actualmente	su	uso	se	encuentra	en	declive	debido	a	las	dificultades	crecientes	de	acceso	
a la zona al sur de la Gran Vía.



fig7.	Mapa	zonas	peatonales	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG
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ZONA PEATONAL

Estudio de zonas peatonales:

Este estudio permite detectar el proceso de peatonalización que se lleva realizando durante 
las	últimas	décadas	en	el	Centro	de	Madrid	(fig7).	Este	proceso	ha	ido	haciendo	progresiva-
mente	inhóspito	al	coche	y	potenciando	los	espacios	públicos,	que	se	han	visto	beneficiados	
por el mismo.

Se	ve	rápidamente	que	la	mayoría	de	zonas	peatonales	se	encuentra	en	el	centro,	en	el	ba-
rrio	de	Sol.	La	peatonalización	se	ha	realizado	sobre	todo	en	los	focos	turísticos,	comerciales	
y	de	ocio,	mientras	que	las	zonas	principalmente	residenciales	cuentan	con	menor	proporción	
de	zonas	peatonales.	En	este	estudio	se	identifica	un	gran	foco	peatonal	disgregado,	pero	
conectado	por	su	cercanía	y	pequeñas	zonas	peatonales	completamente	desconexas,	que	
probablemente	hayan	sido	peatonalizadas	al	 tener	que	 realizar	obras	en	 la	zona,	o	por	
tratarse de plazas y sus calles colindantes.



fig8.	Mapa	flujos	de	coches	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG
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< 5.000 ud.

5.000 - 20.000 ud.

20.000 - 60.000 ud.

60.000 - 80.000 ud.

>80.000 ud.

1.6 Estudio de flujos de coches:

El coche actualmente es un medio segregador en el tejido urbano. Crea barreras y forma 
puntos	disconexos.	El	centro	de	Madrid	ha	ido	reduciendo	su	tráfico	recientemente	por	la	
peatonalización	de	diversas	zonas	y	por	la	creación	de	áreas	de	tráfico	restringido	como	
las que se dan en el barrio de Embajadores y de Cortes (en el Sur y Sureste).

Fácilmente	se	llega	a	la	conclusión	que	debido	a	la	cantidad	de	tráfico	que	necesita	re-
correr	el	Centro	de	Madrid,	su	flujo	es	proporcional	al	ancho	del	viario,	ya	que	debido	a	la	
saturación	de	tráfico,	implica	un	desplazamiento	a	mayor	velocidad	para	los	conductores.	
Consecuencia	del	mayor	flujo	implica	una	mayor	disgregación	entre	los	lados	al	generar	ma-
yores restricciones en el movimiento de los peatones. Además destacar que debido al gran 
tráfico	que	acoge	la	Gran	Vía	se	puede	decir	que	actúa	como	una	barrera	dividiendo	el	
distrito	Centro	en	2	partes,	al	norte	y	al	sur	de	la	Gran	Vía.



fig9.	Calle	de	la	Cuz	(barrio	de	Embajadores)

fig10.	Calle	de	Postas	(barrio	de	Sol)

fig11.	Calle	Noviciado	(barrio	de	Universidad)
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Conclusiones de la morfología del terreno:

El Centro de Madrid se caracteriza por una fragmentación de 
su	tejido	urbano,	siendo	un	puzle	mal	formado	por	la	combina-
ción	de	sus	tráficos.	El	coche	es	un	elemento	que	potencia	la	
separación	tanto	internamente	en	el	distrito	Centro,	como	con	
el resto de Madrid. Sus grandes avenidas están sobresaturadas 
de	 tráfico	y	generan	constantemente	malestar	entre	 sus	 tran-
seúntes debido al ruido y la polución. Pero la fragmentación 
no	 la	produce	exclusivamente	el	coche,	 los	peatones	han	 ido	
colonizando	las	calles	progresivamente,	de	manera	selectiva	y	
desorganizada.	La	peatonalización	no	tiene	un	hilo	conductor,	
sino que son simples calles sin coches alrededor de zonas de 
interés donde en ocasiones se conectan unas con otras.

La	conformación	de	Madrid	ha	sido	un	proceso	lento,	por	ello	
se intuye una conformación de las manzanas y estilo arquitectó-
nico diverso. El Oeste del distrito Centro tiene una menor escala 
de	manzanas	y	de	calles,	el	coche	tiene	menor	presencia	y	tiene	
un	 terreno	con	más	desniveles.	Mientras	que	 la	 zona	Este,	de	
posterior	construcción,	cuenta	con	un	diseño	más	organizado,	
cuenta	con	grandes	edificios	institucionales	y	una	organización	
urbana mejor pensada para el coche.

Las distintas tramas tienden a solaparse y concentrarse. Los hitos 
y	los	nodos	rara	vez	están	separados.	Los	parkings	se	encuen-
tran soterrados generalmente en lugares fácilmente localizables 
como	plazas	o	bajo	edificios	públicos	como	mercados,	tribuna-
les o teatros entre otros. Las zonas peatonales más relevantes 
se	han	solapado	en	esta	trama,	y	es	común	encontrar	las	zonas	
más	turísticas,	comerciales	o	de	ocio	peatonalizadas.

La Gran Vía juega un papel indispensable en la ordenación del 
Centro,	no	solo	por	su	imán	de	masas,	sino	por	su	eje	conector	
entre el Este y el Oeste de Madrid para los coches. Sus faraó-
nicas proporciones y fuerza de atracción de gente empeque-
ñecen	a	las	zonas	colindantes	generando	una	degradación	de	
sus espacios.

El	Centro,	por	tanto,	aparte	de	su	división	por	barrios	también	
se podría subdividir en 3 partes. La zona Sur (fig9) tiene un 
tráfico	de	coches	restringido	solo	para	residentes,	cuenta	con	
escasas	zonas	peatonales,	aunque	debido	a	su	escaso	tráfico,	
esto no supone un impedimento para que el peatón colonice 
el espacio del coche. La zona centro (fig10),	que	se	compone	
entre La calle Mayor / Carrera de San Jerónimo y La Gran Vía. 
Cuenta con un alto porcentaje de zonas peatonales y grandes 
contrastes debido a la potencia de sus nodos que crean un 
tejido	heterogéneo	con	zonas	con	gran	afluente	de	personas	
y espacios abandonados. La parte Norte (fig11) sin embargo 
es la menos cómoda para el peatón debido a que no cuenta 
con	un	tráfico	restringido	ni	un	porcentaje	significativo	de	zonas	
peatonales. Pero a su favor cuenta con una organización urba-
na más desarrollada y mayor cantidad de espacios públicos.



fig12.	Mapa	síntesis	del	estudio	morfológico
mapa	obtenido	de	la	combinación	de	fig3-8
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fig12.	Distrito	Centro

fig13.	Barrio	de	Palacio

[ 20 ]

1.3 ANÁLISIS SOCIAL:

El	distrito	Centro	es	vida.	Se	encuentra	las	24h	abierto,	sus	calles	ja-
más	se	encuentran	vacías.	El	Centro	cuenta	con	un	tráfico	frenético	
de	personas	que	entran	y	salen,	lo	recorren	o	lo	disfrutan	cada	día.	Es	
un	museo	de	historia	dinámico,	abierto	y	libre.	El	Centro	es	ocio,	cultura,	
historia,	es	sus	calles,	sus	espacios	públicos,	sus	experiencias.	El	Centro	
de	Madrid	es	un	lugar	complejo,	difícil	de	comprender	y	entender,	ya	
que las imágenes no muestran el continuo cambio que sufre.

Para entender las necesidades de Madrid no se puede hacer 
por separado a su composición social. Las necesidades cam-
bian completamente entre sus personas. Es imprescindible que 
para	hacer	un	diseño	correcto	que	 sea	capaz	de	 repercutir	
sobre	sus	ciudadanos,	primero	hay	que	entender	a	los	mismos.	
Para	obtener	todos	los	datos	de	las	encuestas,	mirar	Anexo.

El	distrito	(fig12)	cuenta	con	una	disparidad	en	su	cultura.	Es	el	dis-
trito	con	más	centros	de	lectura	y	afiliados,	pero	muestra	una	esca-
sez	en	locales	para	otras	actividades	como	cine,	danza,	conciertos,	
cursos o talleres. Eso se debe a que el Centro que originalmente era 
la	referencia	para	estas	actividades,	paulatinamente	sus	espacios	
han sido reconvertidos en espacios para el comercio masivo y para 
el	turismo,	dejando	a	sus	residentes	y	sus	necesidades	en	un	segun-
do	plano.	Durante	la	última	mitad	de	siglo,	los	locales	del	Centro	se	
han	ido	concentrando	en	el	comercio	masivo,	la	hostelería	y	restau-
ración.	Madrid	no	se	diseñó	originalmente	para	el	deporte,	por	ello	
muestra una carencia de centros deportivos en su casco histórico. 
El	constante	movimiento	de	gente	y	ruido,	las	viviendas	pequeñas	y	
poco	accesibles,	la	carencia	de	espacios	públicos	y	su	esmero	ex-
clusivo	hacia	el	turismo,	hace	del	Centro	de	Madrid	un	lugar	inhós-
pito	para	los	niños,	por	ello	no	es	de	extrañar,	que,	aunque	cuenta	
con	el	mayor	porcentaje	de	gente	en	edad	laboral,	sea	también	el	
que cuente con menor porcentaje de menores.

El	Centro	de	Madrid	no	es	uniforme,	sufre	de	multitud	de	dispa-
ridades y cambios dentro de su propio distrito. Entender las pe-
culiaridades	de	cada	zona,	ayudaría	a	ser	capaz	de	producir	
propuestas	mejor	ligadas	con	su	gente	y	necesidades,	debido	
a que no se producen las mismas cualidades espaciales en 
el	barrio	de	Embajadores,	o	en	el	de	Justicia.	El	Ayuntamiento	
proporciona	diversos	datos,	 lo	más	precisos	que	proporciona	
son a nivel de barrio. Las carencias son variables y es necesario 
contar con estudios sociales lo más concisos posible.

El	barrio	de	Palacio	(fig13),	el	más	antiguo	de	Madrid,	cuenta	con	
una baja densidad de población debido a la baja altura de sus 
edificios	y	a	encontrarse	rodeado	por	edificios	institucionales,	públi-
cos o históricos. Es un barrio que debido a su composición urbana 
es difícil actuar en él y ha mantenido su esencia de barrio. Debido a 
su complicada morfología con calles estrechas y mobiliario urbano 
diseñado	para	otras	épocas,	no	se	ha	sido	capaz	de	renovar	sus	
espacios y por ello cuenta con un alto porcentaje población enve-
jecida	nacional,	ya	que	las	nuevas	generaciones	se	han	ido	estable-
ciendo progresivamente en zonas con mayor actividad de locales.



fig14.	Barrio	de	Embajadores

fig15.	Barrio	de	Sol

fig16.	Barrio	de	Universidad

fig17.	Barrio	de	Justicia

fig18.	Barrio	de	Cortes
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El	barrio	de	Embajadores	(fig14)	se	creó	en	la	gran	expansión	
de Madrid al convertirse en la capital. Su organización está 
centrada	en	ser	un	barrio	residencial,	eso	se	refleja	en	su	den-
sidad de población y su alto porcentaje de población infantil. 
Debido a sus carencias infraestructurales y espacios públicos 
poco	desarrollados,	se	ha	generado	un	precio	de	la	vivienda	
menor,	que	ha	permitido	una	concentración	de	población	ex-
tranjera,	que	cuenta	con	un	bajo	nivel	de	estudios	y	capacidad	
económica. 

En	el	barrio	de	Sol	(fig15),	considerado	el	corazón	de	la	ciu-
dad,	se	ha	dado	una	división	de	espacios	preocupante	que	ha	
repercutido directamente sobre su población. El ocio invasivo 
ha	 empujado	 a	 la	 población	 fuera	 del	 barrio,	 creando	 una	
zona	de	baja	densidad	de	población,	pero	de	una	gran	con-
centración de comercios. La peatonalización de sus calles ha 
forzado a sus residentes a renunciar a sus coches. Y las escasas 
cualidades	 de	 habitabilidad,	 como	 por	 ejemplo	 su	 carencia	
de	zonas	verdes,	hace	este	barrio	poco	atractivo	para	que	se	
establezcan familias con hijos.

El	barrio	de	Universidad	(fig16),	 fragmentado	por	 la	calle	de	
San	Bernardo	que	lo	parte	en	2	zonas,	se	encuentra	rodeado	
por diversos palacios que se fueron construyendo en la gran 
expansión de Madrid al convertirse en la capital. Este barrio 
cuenta	con	una	organización	urbana	mejor	planificada	y	una	
sociedad	más	culta,	con	un	mayor	porcentaje	de	personas	con	
estudios	universitarios	y	que	desempeñan	funciones	científicas	y	
técnicas,	además,	es	destacable	su	inexplicable	paro	de	larga	
duración registrado.

El	barrio	de	Justicia	(fig17),	el	último	en	formarse	cuenta	con	las	
mejores	infraestructuras,	habitabilidad	y	organización	de	sus	es-
pacios	públicos.	Eso	se	refleja	rápidamente	en	un	mayor	precio	
de su vivienda. Esto impide a la población extranjera estable-
cerse	en	este	barrio.	Todo	ello,	emparejado	a	su	alta	formación	
hace que sea un barrio con bajo porcentaje de paro.

Por	último,	el	barrio	de	Cortes	(fig18),	se	ha	popularizado	re-
cientemente por su actividad urbana con cómodos espacios 
públicos lo que ha permitido un aumento del precio de su vi-
vienda,	ha	atraído	a	una	alta	cantidad	de	locales	comerciales	
lo que ha implicado un bajo paro juvenil.



fig19.	Diagrama	del	distrito	Centro

fig	20.	Diagrama	del	barrio	de	Embajadores

fig	21.	Diagrama	del	barrio	de	Palacios
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DISTRITO CENTRO

Tras comparar los distritos que componen Ma-
drid,	 se	 identifica	 que	 el	 Centro	 carece	 de	
locales	 culturales,	 cursos	 y	 talleres.	 Hay	pocos	
centros	 deportivos	 y	 son	 pequeños.	 El	 Centro	
es un distrito que destaca por su cantidad de 
locales de hostelería y su bajo porcentaje de 
niños.

CURSOS/TALLERES: 139 (TOTAL 4889)
C. DEPORTIVOS: 6 (TOTAL 542)
HOSTELERÍA: 3.074 (TOTAL 18.640)
NIÑOS: 8,88% (TOTAL 14,51%)

BARRIO DE EMBAJADORES

En Embajadores se detecta una alta densidad 
de	población	con	un	alto	porcentaje	de	niños	y	
extranjeros. Además también hay un bajo poder 
adquisitivo y de estudios.

DENSIDAD***: 435 (TOTAL 254)
NIÑOS**: 4225 (TOTAL 11777)
EXTRANJEROS: 24,7% (TOTAL 21,2%)
EST. BÁSICOS*: 2596 (TOTAL 3491)

***: HAB/HA
**: DE 0 A 15 AÑOS
*: NÚMERO DE PARADOS

BARRIO DE PALACIO

Este barrio destaca por su poca densidad de 
población. Cuenta con una población enveje-
cida y tiene una carencia de locales comer-
ciales.

DENSIDAD**: 152 (TOTAL 254)
ANCIANOS*: 4190 (TOTAL 21728)
EXTRANJEROS: 16,3% (TOTAL 21,2%)
LOCALES: 1787 (TOTAL 11889)

**: HAB/HA
*: DE 65 Y MÁS AÑOS



fig	22.	Diagrama	del	barrio	de	Sol

fig	23.	Diagrama	del	barrio	de	Universidad

fig	24.	Diagrama	del	barrio	de	Justicia
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BARRIO DE SOL

El barrio de Sol carece de densidad de po-
blación,	destaca	por	su	cantidad	de	locales	a	

nivel	de	calle	y	por	su	carencia	de	niños.

DENSIDAD**: 167 (TOTAL 254)
NIÑOS*: 536 (TOTAL 11777)

LOCALES: 2439 (TOTAL 11889)

**: HAB/HA
*: DE 0 A 15 AÑOS

BARRIO DE UNIVERSIDAD

En este barrio se aprecia un alto porcentaje 
de	científicos	y	técnicos,	así	como	alto	nivel	de	
estudios. Sin embargo también destaca su alto 

porcentaje de paro de larga duración.

CIENTÍFICOS*: 779 (TOTAL 2021)
P. LARGO: 859 (TOTAL 1162)

EST. SUPERIOR*: 1246 (TOTAL 2021)

*: NÚMERO DE PARADOS

BARRIO DE JUSTICIA

El barrio de Justicia cuenta con un bajo por-
centaje	de	paro,	alto	nivel	adquisitivo	y	un	bajo	

porcentaje de extranjeros.

PARO: 7,50% (TOTAL 9,49%)
DINERO*: 4326€ (TOTAL 3568€)

EXTRANJEROS: 18,5% (TOTAL 21,2%)

*: PRECIO VIVIENDA (€/M2)



fig25.	Plano	del	Centro	de	Madrid
mapa obtenido del CNIG
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1.4 ESPACIOS POTENCIALES:

Tras un primer análisis se desarrolla un proceso de conclusiones. El Centro cuenta con una 
alta	potencialidad	en	sus	espacios.	Un	gran	flujo	de	gente	se	desplaza	a	este	desde	distin-
tos	puntos	de	la	ciudad,	pero	los	espacios	no	están	pensados	para	los	niños,	por	tanto	las	
familias	evitan	este	barrio.	Hay	una	disparidad	entre	espacios	debido	al	ocio-masivo,	creán-
dose	espacios	sobre-saturados	y	otros	infra-usados.	El	coche	genera	barreras,	por	tanto	es	
necesario buscar métodos de transporte alternativos que produzcan una mejor conexión en 
el	tejido	urbano.	Hay	pocas	iniciativas	ciudadanas	y	espacios	verdes,	por	lo	que	sería	intere-
sante	proponer	nuevos	espacios,	o	modificar	viejos	para	producir	un	contacto	mayor	con	la	
naturaleza por parte de los transeúntes. Hay zonas donde la población necesita dotaciones 
culturales para apoyar la cultura y fomentar la integración social.

Tras este análisis se constata la necesidad de un plan de intervención para el conjunto del 
Centro	con	el	fin	de	abordar	las	disfunciones	existentes.	Por	ejemplo,	son	necesarias	realizar	
actuaciones	en	zonas	peatonales	cercadas	por	el	tráfico	rodado,	como	es	la	plaza	de	las	
Salesas;	en	zonas	cuyos	residentes	presentan	altos	índices	de	paro,	como	es	la	plaza	de	la	
Luna,	áreas	infradotadas	de	espacios	culturales,	deportivos	y	lúdicos,	que	cuentan	con	es-
pacios	abandonados,	como	es	el	palacio	de	la	duquesa	de	Sueca;	y	zonas	en	las	que	las	
infraestructuras	del	coche	han	degradado	el	espacio	público,	como	la	plaza	del	Carmen.	
Dada	la	gravedad	de	las	carencias	de	esta	última	zona,	situada	entre	las	calles	del	Carmen,	
Gran	Vía	y	Montera,	se	ha	desarrollado	un	análisis	en	profundidad	con	una	propuesta	de	
mejora.

PLAZA DE SALESAS
Zona residencial
Tráfico molesto
Edificios públicos

PLAZA DEL CARMEN
Parking subterráneo
Zona de bares
Influencia de la Gran vía
Tráfico molesto

PALACIO DE LA
DUQUESA DE SUECA
Zona residencial
Espacio en desuso

Poca actividad cultural

PLAZA DE LA LUNA
Influencia de la Gran vía

Zona de alto paro
Cercanía a varios mercados



fig	26.	Fotomontaje	de	la	torre	de	tráfico

fig	27.	Fotomontaje	de	la	granja	vertical

fig	28.	Fotomontaje	de	la	escuela	de	cine

fig	29.	Fotomontaje	del	Bosque	en	el	Centro
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TORRE DE TRÁFICO 

La	propuesta	de	la	plaza	de	las	Salesas	(fig26	y	
30)	desea	conectar	los	2	tráficos	que	habrá	en	
Madrid,	el	tráfico	lento	del	distrito	con	el	rápido	de	
las largas distancias que sobrevuele la ciudad. Se 
concibe con una forma esbelta donde los vehícu-
los	podrán	usar	la	fachada	como	parking	para	
estacionar y acceder a la calle. La torre está situa-
da en una isla de difícil acceso hoy en día por el 
coche. Su colocación en este punto es crucial ya 
que es una zona concurrida por su cercanía a edi-
ficios	judiciales,	edificios	institucionales	y	viviendas.

GRANJA VERTICAL 

La	intervención	en	la	Plaza	de	la	Luna	(fig27	
y 31) trata de generar puestos de trabajo en 
una	barrio	con	alto	paro	entre	los	científicos	y	
técnicos.	Se	encuentra	en	un	punto	clave,	cerca	
de varios mercados como el de los Montenses 
en	Plaza	España.	Permitirá	avanzar	a	la	ciudad	
hacia	 la	autosuficiencia.	 La	granja	producirá	
en	un	centro	urbano	con	poca	superficie	frutas,	
verduras	y	hortalizas	de	manera	natural,	con	la	
posibilidad de controlar el clima de los alimen-
tos mediante espacios cerrados e invernaderos.

BOSQUE EN EL CENTRO 

El barrio de Sol cuenta con uno de los peores 
porcentajes	de	niños	y	además,	la	ciudad	care-
ce de campamentos. Se propone crear un espa-
cio de Boy Scouts. Esto atraerá a familias al Cen-
tro. Además se detecta una carencia de zonas 
verdes	cerca,	por	lo	que	cuando	no	se	use	este	
espacio para actividades infantiles otros podrán 
aprovecharlo.	La	plaza	del	Carmen	(fig29	y	33)	
está cercada de turismo y comercio estando casi 
abandonada. Esta propuesta eliminaría el par-
king	para	crear	un	desnivel	que	rompa	la	visión.

ESCUELA DE CINE 

El	palacio	de	la	duquesa	de	Sueca	(fig28	y	32)	
se encuentra abandonado hoy en día. Debido 
a que registra un bajo porcentaje de dota-
ciones	para	cursos	y	talleres,	se	propone	crear	
una escuela de cine alternativo. Favorecer la 
integración del alto porcentaje de extranjeros 
en Embajadores y promover el aumento de ni-
vel	de	estudios	de	la	población	del	barrio,	que	
es inferior al del resto. El palacio está alrededor 
de patios donde se pueden hacer todo tipo 
de actuaciones que los estudiantes preparen.
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Torre de tráfico 

Granja vertical

fig	30.	Axonometría	de	la	torre	de	tráfico

fig	31.	Axonometría	de	la	granja	vertical
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Bosque en el centro

Escuela de cine

fig	32.	Axonometría	de	la	escuela	de	Cine

fig	33.	Axonometría	del	bosque	en	el	Centro
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- 2 -
ANÁLISIS DEL ÁREA ENTRE LA CALLE DEL 

CARMEN, GRAN VÍA Y MONTERA

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN:

Se	selecciona	el	espacio	urbano	entre	las	calles	Gran	Vía,	Montera	y	del	Carmen	como	zona	
de	aplicación	de	un	nuevo	sistema	de	configuración	del	Centro	de	Madrid	debido	a	 la	
compleja	y	grave	problemática	que	se	manifiesta.	Este	emplazamiento	se	haya	rodeado	por	
anchas calles que albergan un gran caudal de gente que las transita. Los puntos de encuen-
tro	entre	las	calles	del	Carmen,	Gran	Vía	y	Montera	son	importantes	nodos	que	los	usuarios	
utilizan	para	acceder	al	Centro	de	Madrid,	cuentan	con	una	 ingente	cantidad	de	 líneas	
de	metro,	de	bus	y	paradas	de	taxis.	Progresivamente,	estos	vértices	han	ido	adquiriendo	la	
función	de	hitos	en	los	cuales	es	común	que	se	realicen	actividades	sociales,	desde	estrenos	
de	películas	en	los	cines	de	Callao,	como	manifestaciones	políticas	en	Sol.	Progresivamente	la	
conexión	entre	estos	vértices	se	ha	ido	peatonalizando,	ya	sea	en	su	totalidad	o	con	anchas	
aceras que después han atraído a grandes cantidades de transeúntes. Mientras que el inte-
rior entre estas 3 calles se ha encontrado con la imposición del coche sobre la organización 
en el espacio urbano. La población que antiguamente residía en este barrio se ha despla-
zado a otras zonas de Madrid quedando un tejido social insulso. Por ello es imprescindible 
actuar	sobre	esta	zona,	dotarla	de	función	y	atraer	de	nuevo	a	ella	a	los	madrileños.

¿Qué ocurre en las calles Gran Vía, Montera y del Carmen?

El límite de la zona de estudio ha ido evolucionando en el último siglo con propósitos y as-
pectos diferentes. La principal característica del borde es su condición mestiza y su acumula-
ción caótica de funciones híbridas. El límite tiene ahora un propósito funcional tan inconcreto 
que	posee	una	identidad	confusa.	No	es	ni	residencial,	ni	tampoco	una	zona	de	servicios.	
No	es	ni	rica,	ni	tampoco	pobre.	No	es	ni	moderna,	ni	antigua.	Es	todo	ello	al	mismo	tiempo,	
por eso se le ha permitido obviar sus propias carencias funcionales. Incluso tras su pérdida 
constante	de	masa	residencial,	el	borde	de	la	zona	de	estudio	no	se	ha	vaciado.	Tampoco	
se	ha	convertido	exclusivamente	en	un	centro	turístico,	ni	es	tan	solo	una	aglomeración	de	
comercios.	Es	un	borde	con	unas	horribles	condiciones	estructurales,	un	espacio	de	movilidad	
peatonal	y	automovilista	finalista.	En	su	compleja	funcionalidad	actual	se	sobrepone	enton-
ces	su	intención	de	colector	y	conector	de	tráfico,	debido	al	control	incontestable	que	posee	
el coche en la escena urbana de Madrid. La personalidad de esta zona deriva directamente 
de la desbordante masa de peatones que frenéticamente la recorren.

La	calle	Gran	Vía	(fig34)	se	originó	a	principios	del	siglo	XX	para	ser	una	tranquila	calle-sa-
lón	para	 la	alta	 sociedad	adinerada	de	 la	Capital,	pero	progresivamente	ha	acabado	
siendo un colector de personas y coches. Tras perder su función inicial de calle-salón como 
el	espacio	más	importante	del	espectáculo	español	(cines,	teatros,	etc.),	la	Gran	Vía	ha	ido	
transformando	sus	espacios	en	grandes	superficies	comerciales.	Las	grandes	marcas	de	ropa	
han reciclado el interior de las salas para hacer espacios diáfanos donde realizar sus ventas 
y los antiguos locales comerciales de joyería o costura se han visto reemplazados por locales 
de comida rápida y grandes multinacionales de la alimentación.
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La	calle	Montera	(fig35),	que	se	originó	en	el	siglo	XV	fue	un	
espacio de la alta sociedad hasta el siglo XIX donde se fue 
degradando hasta ser una concurrida calle regentada por la 
prostitución. Esta calle mostraba los placeres prohibidos y fue 
generando	un	foco	de	locales	de	tatuajes,	de	empeños	o	tien-
das relacionadas con objetos sexuales. Pero con la constante 
ampliación	del	turismo	y	su	peatonalización,	los	locales	popula-
res	de	antaño	se	acercan	a	la	extinción	debido	a	que	el	turismo	
ha atraído en esta calle tiendas de suvenires y bares que con 
sus terrazas van progresivamente colonizando la calle.

La	 calle	 del	 Carmen	 (fig36)	 está	 estrechamente	 ligada	 a	 la	
calle de Preciados debido a que transcurren a pocos metros 
en	paralelo	y,	ambas	empiezan	en	Sol	y	acaban	en	Callao.	Se	
caracteriza por el mestizaje en sus locales. Encontramos gran-
des	superficies	comerciales	que	compiten	con	pequeños	locales.	
Contraponiendo la marca contra el comercio clásico. Esta calle 
exclusivamente	peatonal	está	llena	de	hitos,	desde	la	venta	de	
boletos	de	lotería,	que	la	convierten	en	un	icono	del	Centro	de	
Madrid.

El	perímetro	produce	un	esencial	movimiento	económico,	pero	
no repercute sobre el núcleo del área de estudio ni sobre las 
personas que lo habitan o lo circulan. Es por ello que se puede 
definir	en	esta	zona	en	dos	vertientes:	máquina	económica	y	de	
producción	de	comercio,	y	en	una	colección	de	objetos	únicos.	
En	este	borde	que	según	aumenta	su	imagen,	se	reduce	su	cor-
poreidad.	Y	acaba	teniendo	solo	importancia	su	piel,	su	facha-
da. Es por eso que en el perímetro los programas que generan 
mayor relevancia son la publicidad y los locales.

Este	borde,	sin	embargo,	fue	planificado	como	un	punto	de	en-
cuentro de habitantes y como un área comercial y lúdica. Pero 
a día de hoy funciona las 24h ofreciendo una imagen múltiple y 
cambiante a lo largo de sus ciclos diarios. La zona en su totali-
dad está sufriendo un proceso de estandarización urbana que 
se da comúnmente en el centro de otras ciudades modernas.

El desigual comportamiento que tiene en sus distintas zonas el 
área	de	estudio,	y	según	 las	horas	del	día	y	de	 la	calle,	de-
muestra	que	esta	zona	es,	por	esencia,	compleja,	mestiza	y	caó-
tica.	Según	la	zona,	los	usos	y	las	complejas	funciones	cambian.	
Todo	ello	se	refleja	luego	en	la	concurrencia	y	el	ritmo	de	los	
transeúntes que circulan cada parte. El límite de la zona de tra-
bajo	tiene	varias	contradicciones,	es	un	artefacto	urbano	muy	
relevante,	pero	no	llega	a	estructurar	la	ciudad	en	su	totalidad.

Este	mestizaje,	y	multiplicidad	de	cultura,	la	diversidad	de	usua-
rios,	la	dimensión	local	y	global	permiten	generar	una	zona	per-
fecta para la actuación urbana. Ese potencial se ve favorecido 
por	una	imagen,	por	las	posibilidades	de	posibles	intervencio-
nes	que	ofrece,	por	la	magnífica	ubicación	de	esta	micro	área	
urbana	dentro	del	tejido	de	la	gran	ciudad	de	Madrid,	y	por	el	
gran número de personas que la visitan.

fig	34.	Movimiento	en	la	calle	Gran	Vía

fig	35.	Movimiento	en	la	calle	Montera

fig	36.	Movimiento	en	la	calle	del	Carmen
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PLAZA DEL CARMEN

RECORRIDOS

BORDES

ÁREA TRASERA

NODOS

fig	37.	Plano	del	Centro,	e:1/5000m
mapa obtenido del CNIG
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¿Es uniforme la zona de trabajo?

Si	el	borde	de	actuación	es	cada	vez	más	genérico,	más	corpo-
rativo,	más	global	y	orientado	a	las	relaciones	de	consumo,	su	
parte	interior	es	una	maraña	de	especificidades,	de	economías	
locales y de diferencias basadas en la combinación de piezas 
especializadas.

Al otro lado de estos espacios perimetrales hay también una 
superficie,	pero	difícil	de	relacionar	con	estos	ejes	principales	y	
por tanto inútiles. Las calles traseras son solo visibles para los 
sectores comerciales menos interesantes para la actividad eco-
nómica que se genera en la zona. Frente al supermercado de 
El Corte Inglés	de	Callao	(fig38),	está	la	Pescadería Martínez 
(fig39)	en	la	plaza	del	Carmen.

La incapacidad para proseguir el “saneamiento” del interior me-
diante	la	rehabilitación	de	las	calles	con	su	peatonalización,	ha	
permitido que sobrevivan gentes de condición social excluida 
que propician usos ilegales y ha impulsado la reciente llegada 
de habitantes no integrados en la sociedad frente a un pode-
río económico a escala castiza e internacional que se muestra 
en los bordes. Frente a la sociedad que accede al perímetro 
se encuentra una sociedad aislada y marginal en el núcleo de 
la zona de trabajo. Hay un alto porcentaje de inmigración que 
se	ve	reflejado	en	sus	locales	internacionales,	desde	la	tienda	
Mohamed Chan Miah de golosinas hasta la peluquería Niuma 
Belleza situadas en la calle de las Tres cruces. 

Esta manera en que la parte de atrás y la de delante se re-
lacionan	permite	entender	sus	diferencias,	similitudes	y	oportu-
nidades. El perímetro evoca a realidades lejanas como ofertas 
exóticas	y	comerciales,	con	un	estudiado	diseño	y	tematización.	
En	 la	central,	hay	numerosos	habitantes	y	establecimientos	re-
gentados por personas con origen “exótico”.

La primera parte avanza con una ocupación expansiva y pla-
nificada.	Mientras	que	el	interior	no	cuenta	con	una	fuerza	de	
actuación solidaria que le permita imponer sus intereses y diná-
micas en la estructura de la Madrid.

Mientras que el perímetro muestra un sentimiento de “nosotros” 
que mira con interés y vende productos “exóticos” sobretasa-
dos. El centro se caracteriza por “nosotros” autónomo de “ellos”. 
El	borde	 se	 refleja	en	 lo	 corporativo,	 evocativo	 y	 colonial.	 El	
interior se ha formado a través de una mayor fragmentación 
en la organización de la actividad económica y mediante la 
combinación de lo diferente. En esta zona se produce cosmo-
politismo y una combinación de localismos que dependen del 
colonialismo del borde.

fig	38.	Pescadería	de	comercio	masivo

fig	39.	Pescadería	de	barrio



05.00 - 08.00 H

08.00 - 11.00 H

DIAGRAMA DE FLUJOS

fig	41.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica
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fig	40.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica



11.00 - 14.00 H

14.00 - 17.00 Hfig	44.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica

fig	44.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica

[ 33 ]

2.000 - 3.000 personas

0 - 1.000 personas

3.000 - 4.000 personas

1.000 - 2.000 personas

4.000 - 5.000 personas

7.000 - 8.000 personas

5.000 - 6.000 personas

> 8.000 personas

6.000 - 7.000 personas



17.00 - 20.00 H

20.00 - 23.00 H

DIAGRAMA DE FLUJOS
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fig	46.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica

fig	45.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica



23.00 - 02.00 H

02.00 - 05.00 H

[ 35 ]

2.000 - 3.000 personas

0 - 1.000 personas

3.000 - 4.000 personas

1.000 - 2.000 personas

4.000 - 5.000 personas

7.000 - 8.000 personas

5.000 - 6.000 personas

> 8.000 personas

6.000 - 7.000 personas

fig	48.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica

fig	47.	Diagrama	de	flujos	e:1/5000m
Datos	obtenidos	de	Laboratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica



[ 36 ]

2.2 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS:

Debido	 a	 la	 modernidad,	 la	 zona	 de	 actuación	 posee	 una	
tendencia a separar los temas e individualizar los problemas. 
Estableciendo	simples	 lazos	entre	Causa-Acción,	y	generando	
propuestas que desvinculan y aíslan las partes y su entorno.

A	pesar	de	tener	zonas	ya	peatonales,	esta	zona	está	despro-
porcionalmente	configurada	para	el	coche.	No	alcanza	a	más	
que ser un colector que no es capaz de dar tan solo servicio 
directo a los locales que lo ocupan. No funcionan los programas 
ni comercios dentro del área de acción. Los establecimientos no 
tienen usos complejos. Sus actividades económicas productivas 
no se mantienen o son de bajo interés productivo. Su verdadera 
actividad es la que genera como fotografía urbana.

La	zona	central	de	actuación	actualmente	tiene	un	diseño	ur-
bano erróneo y se encuentra fragmentada y vacía. Sus espacios 
recogen usos a nivel de barrio en un barrio cercano a la des-
población. En una parte se encuentran locales de multitud de 
nacionalidades entremezclados con los comercios tradicionales. 
Mientras que la otra parte del núcleo se desarrolla como zona 
de	servicio	para	 las	 infraestructuras	del	perímetro,	 funcionando	
como	entrada	para	sus	parkings	(fig51),	sus	zonas	de	carga	y	
descarga	(fig49)	o	su	espacio	de	basuras	(fig50).	El	perímetro	
fracasa	al	pretender	llegar	al	exhibicionismo	mediante	el	diseño	y	
la modernidad debido al tipo de usuarios que frecuenta el área 
y el modo en que la transitan. Sus estrechas e incómodas aceras 
están sobresaturadas e interrumpidas por el inevitable mobiliario 
urbano	y	por	la	configuración	no	planificada	y	desordenada	de	
puestos callejeros.

La	 tentativa	 de	 regenerar	 el	 área	 entre	 las	 calles	 Gran	Vía,	
Montera	y	del	Carmen,	 tras	 las	constantes	 remodelaciones	ha	
generado una problemática más grave. El perímetro ha aca-
bado siendo un espacio que genera barreras entre espacios. 
Estas tres calles cuentan sin apenas habitantes con una intensa 
hibridación	funcional,	con	multitud	de	oficinas	hoteles	y	locales	
comerciales. Ya no hay zonas donde se concentren funciones 
homogéneas	como	se	pretendió	en	su	diseño.

Una de las principales consecuencias de sus escasos residentes 
supone la pérdida irremediable de espacios urbanos de alta 
potencialidad.	Ya	 casi	 nadie	 habita	 sobre	 esta	 área,	 son	 los	
habitantes del resto de la ciudad y los visitantes quienes confor-
man este tramo. Los pocos habitantes que quedan carecen de 
extensa	formación	y	cuentan	con	un	bajo	perfil	socio-económico.

Sin	embargo,	el	perímetro	a	pesar	de	ser	poco	confortable	 se	
encuentra transitado en exceso. La alta densidad permite crear 
un mecanismo sobre los comercios para atraer a los transeúntes 
mediante imágenes corporativas que respaldan cada actividad.

El perímetro aun así es un espacio urbano fascinante que resiste 
a	toda	carencia	funcional	y	estructural.	A	pesar	de	todo,	el	pe-
rímetro es uno de los mejores espacios de la ciudad gracias a 

fig	49.	Parte	de	atrás	de	Montera

fig50.	Escombrera	detrás	de	la	calle	del	Carmen

fig	51.	Atasco	para	entrar	en	el	parking	
del	Corte	Ingles,	por	detrás	de	Callao



[ 37 ]

la vitalidad que el mestizaje proporciona. Una zona generado-
ra	de	emociones	y	de	espacios	icónicos,	que	produce	grandes	
disparidades,	con	matices	contradictorios.	Está	repleta	de	plu-
ralidad,	abierta	y	versátil.	Se	trata	de	un	espacio	degradado	
por	las	decisiones	políticas	y	empresariales,	pero	aun	así	exitoso	
entre los usuarios.

Las	calles	Gran	Vía,	Montera	y	del	Carmen	delimitan	un	área	
llena de espacios potenciales capaces de generar un nuevo 
proyecto urbano. Son oportunidades de futuro que aprovechan 
el	potencial	de	un	 interfaz	que	 se	viene	diseñando	desde	el	
pasado.

2.3 LA CARA B:

La parte de atrás del perímetro es un “hogar colectivo donde 
lo domestico acontece en lo colectivo y es necesariamente una 
construcción	social”	(fig52)	cómo	definiría	Andrés	Jaque,	(Labo-
ratorio	Gran	Vía,	Fundación	Telefónica)	 refiriéndose	a	que	 las	
casas y los comercios de la parte de atrás del perímetro de ac-
tuación han sido utilizados como un ensamblaje de fragmentos 
de lo doméstico. Son zonas de acciones de lo cotidiano donde 
tratar	 lo	controvertido	de	manera	familiar,	una	forma	de	reunir	
las diferencias entre los bordes y el área de actuación a partir 
de	la	fricción.	Si	el	perímetro	es	cada	vez	más	genérico,	más	cor-
porativo	y	global	y	focalizado	hacia	el	consumo,	su	centro	es	
tejido	de	especificidades,	economías	locales	y	diferencias	ane-
xionadas por el refuerzo de las comunidades especializadas.

Desde el primer momento se observa con facilidad la fragmen-
tación del tejido urbano de esta cara B debido al coche. Los 
coches acceden mayoritariamente buscando aparcamiento 
(fig53)	para	que	sus	conductores	accedan	al	ocio	masivo	que	
ofrece la Cara A (el perímetro). En la cara B el coche encuentra 
un espacio a costa de partir la circulación de los pocos cami-
nantes	que	quedan	por	estas	calles.	El	parking	de	la	plaza	del	
Carmen destroza su unidad al situar los accesos en medio de la 
plaza. Y los transeúntes no son capaces de andar cómodamen-
te por las estrechas calles debido a la zona de aparcamiento 
y de circulación del coche.

El excesivo precio de la Cara A es el causante de crear un 
tejido urbano único. Se crea un mestizaje entre las clases inmi-
grantes marginales y la escasa población tradicional que resis-
te a la fuerza del turismo y el comercio. Los locales comerciales 
que distan mucho de la cantidad de clientes con respecto de 
las	grandes	superficies	se	mezclan	entre	los	tradicionales	y	los	
nuevos abiertos por la inmigración que ha colonizado el barrio. 
Pero no es hasta llegar la noche donde la cara B accede a 
su	apogeo,	ya	que	cuenta	con	multitud	de	bares	y	discotecas	
(fig54)	que	incapaces	de	asentarse	en	el	perímetro	debido	a	
sus precios se esconden en esta cara. La mayoría son locales 
nocturnos	de	baja	sofisticación	a	los	que	acceden	primordial-
mente	gente	atraída	por	los	“flyers”	que	regalan	en	el	perímetro.	

fig	52.	Sweet	home	Gran	Vía
Jaque,	Andrés.	“Laboratorio	Gran	vía”	pg	148

fig	53.	Acceso	al	parking	de	la	pl.	del	Carmen

fig	54.	Discoteca	en	la	plaza
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DIRECCIÓN DEL TRÁFICO

ESPACIO PÚBLICO

fig	55.	Plano	del	Centro,	e:1/5000m
mapa obtenido del CNIG
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- 3 -
Análisis de la plaza del Car-

men

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PLAZA:

La creación de la Gran Vía a principios del siglo XX supuso una 
gran repercusión a nivel urbano. Algunas de estas repercusiones 
afectaron directamente a las cualidades paisajísticas de la pla-
za	del	Carmen.	Las	incorporaciones	de	los	nuevos	edificios	de	la	
Gran Vía generaron un salto de escala creando la aparición de 
medianerías vistas que afectaron directamente a la plaza y al 
edificio	tanto	por	su	presencia	directa	como	por	su	visibilidad.	
La aparición de las medianerías y el salto de escala propició la 
sensación de tratarse de una zona trasera. Un área que queda 
a espaldas del eje principal del centro de Madrid y libre de su 
gran	actividad.	La	plaza	del	Carmen	y	los	edificios	que	la	delimi-
tan se encuentran hoy en día en estado de aislamiento y falta de 
actividad. El comercio alrededor de la plaza del Carmen viene 
configurada	por	una	mezcla	de	diversos	locales	comerciales	que	
generan	una	imagen	de	lo	hogareño	al	realizar	actividades	co-
tidianas de un barrio. Estos locales se pueden agrupar en 3 tipos 
que se han ido creando en periodos temporales determinados.

Locales	 tradicionales	 (fig56),	 son	 los	 primeros	 en	darse	 en	 la	
plaza	y	representan	un	comercio	a	nivel	de	barrio,	son	bisute-
rías,	pescaderías,	 tiendas	de	ultramarinos,	cafeterías,	 teatros	o	
salas de baile con orquesta. Estos locales están regentados y 
destinados por el tejido nacional clásico del barrio que se en-
cuentra en constante declive y que en las últimas décadas ha 
ido forzando a muchos comercios a cerrar.

El	segundo	tipo	de	locales	(fig57)	comerciales	que	se	encuentran	
en la plaza se empezaron a dar con la llegada de la expansión 
cultural de Madrid y su apuesta por la internacionalidad. Son 
locales	regentados	por	personas	de	origen	extranjero,	son	pelu-
querías,	bazares,	tiendas	de	electrónica,	locales	de	compra-ven-
ta de oro o locutorios. Están focalizados generalmente a una 
nacionalidad,	etnia	o	cultura	específica	y	cuentan	con	unos	re-
cursos	limitados,	pero	se	mantienen	gracias	a	sus	escasos	gastos.

El	tercer	tipo	de	local	(fig58)	es	el	que	se	origina	por	el	turismo.	
Son brotes que surgen con un éxito moderado en la cara B de la 
zona de trabajo. Estos comercios incapaces de combatir con los 
costes que supondría tener un local en la zona de ocio invasivo 
se	sitúan	en	la	plaza.	Han	sido	los	últimos	en	llegar,	y	poco	a	poco,	
por el declive de los 2 anteriores tipos de comercios van tenien-
do más y más espacio para expandirse. Estos comercios son ba-
res-discoteca,	terrazas,	restaurantes	de	comida	típica	comercial.	

fig	56.	Bar	tradicional	del	barrio

fig	57.	Peluquería	de	origen	africano

fig	58.	Outlet	del	Corte	Inglés
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Están focalizados sobre todo a ejercer las mismas funciones que 
se	realizan	en	el	perímetro,	sacrificando	la	visibilidad	que	tendrían	
en	las	calles	concurridas	de	Gran	Vía,	del	Carmen	o	Montera,	pero	
ahorrando en costes que serían incapaces de afrontar.

La	gente	que	coloniza	la	plaza	es	un	claro	reflejo	de	los	locales	
comerciales que la ocupan. Son una fusión entre una población 
nacional	envejecida	que	va	desapareciendo	progresivamente,	
una población extranjera más joven que tiene poca presencia 
en	la	plaza,	pero	grandes	números	en	el	barrio,	y	los	transeúntes	
y turistas que aceden a la plaza buscando productos que no 
son	capaces	de	encontrar	en	la	cara	A.	El	flujo	de	esta	com-
binación	de	grupos	sociales	es	más	complejo,	ya	que	atiende	
a las múltiples funciones que realizan y producen solapamien-
tos. Los transeúntes nacionales tienen una función primordial de 
día,	los	pocos	locales	nocturnos	(teatros	y	salas	de	baile)	que	
quedan atraen tan solo a un reducido grupo de personas y 
acaban pronto su actividad. Los caminantes de la plaza resi-
dentes extranjeros tienen una presencia exclusivamente diurna y 
con	un	caudal	escaso	constante,	son	una	capa	social	que	solo	
se aprecia su presencia a primera hora y a la última del día 
coincidiendo con la apertura y cierre de sus locales. El tercer 
grupo	social	es	menos	uniforme,	depende	de	la	temporada	del	
año,	del	día	de	la	semana	y	de	la	hora	del	día.	Actualmente	este	
grupo es muy escaso comparado con el porcentaje que se da 
en	las	calles	de	Gran	Vía,	del	Carmen	y	Montera.	Durante	el	día	
transitan	la	zona	para	dejar	sus	vehículos,	entrar	o	salir	de	los	
hostales,	comer	en	los	restaurantes	de	comida	típica	comercial	o	
para	acceder	a	los	outlets	que	recientemente	se	han	afianzado.	
Mientras que por la noche son los bares-discoteca los causantes 
de la gran mayoría de los transeúntes de la plaza del Carmen.

La plaza se encuentra en una red inconexa y esparcida de pla-
zas en el centro debido a las fronteras que suponen las calles de 
Gran	Vía,	del	Carmen	y	Montera.	Todas	las	plazas	del	centro	de	
Madrid se encuentran en la actualidad pavimentadas y sin ape-
nas	 equipamientos	 para	 sentarse,	 realizar	 actividades	 lúdicas	
y además la gran mayoría no cuentan con espacios verdes ni 
tampoco	dotaciones	para	niños.	Son	espacios	deshumanizados	
que carecen de toda función social más que para dar una sen-
sación de vacío en un tejido urbano saturado. Entre las pocas e 
infrautilizadas	plazas,	debido	a	la	expulsión	de	las	clases	popu-
lares	del	centro	por	el	turismo	masivo,	destaca	la	del	Carmen	por	
varios	aspectos.	Esta	plaza	cuenta	con	un	parking	subterráneo	
cuyos accesos parten por completo la plaza y fuerzan a la 
creación de un puente en medio de la misma que rompe todas 
las cualidades visuales que se podrían obtener. El coche parte 
por completo su conexión con los bordes y arrincona los peato-
nes en una esquina entre locales abandonados que genera una 
sensación inhóspita. No cuenta con espacios para la reunión o 
para tan siquiera sentarse a excepción de uno bancos aislados 
entre	la	calzada	y	el	parking.	Aun	siendo	escaso	y	rodeado	de	
pavimento,	a	su	favor	destaca	el	arbolado,	elemento	que	no	se	
manifiesta	en	ninguna	otra	plaza	del	entorno.

fig	66.	Arbolado	existente	de	la	plaza

fig	65.	Medianera	de	la	plaza

fig	63.	Medianeras	hacia	la	Gran	Vía

fig	64.	Vistas	desde	la	Plaza	a	la	Gran	Vía

G.V
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fig68.	Vista	Norte,
Levantamiento realizado gracias a Google Earth Pro

fig69.	Vista	Este,
Levantamiento realizado gracias a Google Earth Pro

fig70.	Vista	Sur,
Levantamiento realizado gracias a Google Earth Pro

fig67.	Vista	Oeste,
Levantamiento realizado gracias a Google Earth Pro
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fig70.	Alzado	Norte,
Plano obtenido del PFC de Cristina Criado Camargo

fig67.	Alzado	Este,
Plano obtenido del PFC de Cristina Criado Camargo

fig69.	Alzado	Sur,
Plano obtenido del PFC de Cristina Criado Camargo

fig68.	Alzado	Oeste,
Plano obtenido del PFC de Cristina Criado Camargo
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3.2 ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Para ser capaces de realizar una propuesta objetiva de la pla-
za del Carmen hay que entender primero la utilidad que vierte 
el espacio público sobre el funcionamiento de la ciudad. La 
ciudad	es	un	complejo	organismo	conformado	por	una	maraña	
de estratos entrelazados. Cuanto mayor sea la complejidad de 
un artefacto urbano mayor será la cantidad de sinergias que se 
produzcan,	generando	tejidos	urbanos	más	saludables	y	crea-
tivos. Este concepto afecta a todas las capas que forman el 
entorno	urbano:	economía,	cohesión	social,	movilidad	o	cultura.	
Y es en los espacios públicos donde se realizan el mayor núme-
ro de interacciones y fenómenos azarosos. El espacio público 
como lugar de identidad es carismático y singular. Es espacio 
de	historia,	de	identificación	con	el	pasado	y	del	presente.	Es	
identidad y hacer sentir a la gente su lugar de residencia como 
propio. 

El	espacio	público	en	el	entorno	urbano	no	tiene	un	único	uso,	
por	 tanto,	 su	 diseño	 tampoco	debería	 responder	 a	 un	 único	
tipo de usuario. Actualmente los núcleos urbanos tienden a ho-
mogeneizar	 los	 espacios	 públicos,	 obviando	 la	 variedad	 de	
comportamientos	de	sus	usuarios,	el	cambio	constante	de	ne-
cesidades	y	 la	flexibilidad	de	adaptarse	a	nuevas	 formas	de	
ocupación.	Y	en	consecuencia	 la	mejora	en	el	diseño	de	 las	
ciudades está relacionada con un mayor grado de libertad. 
Todo espacio público funciona con diversas normas que per-
miten su buen funcionamiento. Existen ciertos comportamientos 
asociados	 al	 espacio	 físico,	 como	 la	 auto-organización	 que	
crea espontáneamente orden en el aparente caos. Siendo el 
orden espontáneo una combinación libre por personas intere-
sadas en su propio bienestar.

Una de las grandes propiedades del espacio público es su ca-
racterística dialéctica-creativa ya que puede ser un lugar de 
celebración,	reivindicación	o	de	expresión	con	libertad.	Cuenta	
con		capacidad	para	convocar	y	reunir,	para	activar	situaciones	
que animen a la gente a hacer algo común. Otra propiedad úni-
ca	en	el	espacio	público	es	que	es	sensorial,	se	puede	disfrutar	
de	forma	física,	nos	permite	experimentarlo	directamente.	A	dife-
rencia de lugares electrónicos como los que se producen a tra-
vés	de	Internet,	experimentamos	la	realidad	como	algo	tangible.

La	condición	para	definirse	“público”	es	que	debe	ser	accesible	
para todo el mundo. El espacio público debería ser un elemento 
accesible	a	la	ciudadanía,	un	lugar	de	encuentro,	democrático,	
de todos y para todos. La ciudad moderna ha renunciado a los 
espacios compartidos y los va reduciendo hasta casi hacerlos 
desaparecer. Espacio público puede servir de elemento para la 
organización	de	eventos	cívicos,	desde	la	fiesta	hasta	el	acto	
protesta,	que	consolidan	 la	columna	de	 la	“política	civil”.	 Las	
sociedades	siempre	han	sido	elementos	altamente	conflictivos,	
pero las sociedades contemporáneas que se ven representa-
das	por	la	apatía	ciudadana,	la	desidia	y	el	hedonismo.	Por	ello	

fig71.	Manifestación	15	M	en	Sol

fig72.	Fiesta	del	Orgullo	gay,	Calle	de	Alcalá
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más que nunca estos espacios son esenciales. El uso y desarrollo del espacio público forma 
parte	de	una	vida	social	activa	y	placentera,	siendo	una	necesidad	y	responsabilidad	de	
toda	 la	sociedad.	Cuando	 la	participación	ciudadana	está	bien	organizada,	contribuye	
positivamente	al	desarrollo	de	las	políticas,	programas	y	proyectos	sociales.

Existen	cualidades	que	sería	interesante	clasificar	como	estimuladores	o	depresores	de	accio-
nes	ciudadanas.	Las	propiedades	dimensionales,	la	representatividad,	las	condiciones	visuales,	
los	criterios	estratégicos,	 las	especificidades	de	 la	 localización,	 la	centralidad,	 la	cantidad	
habitual	de	actividad,	la	naturaleza	de	la	misma	o	la	presencia	de	equipamientos,	son	aspec-
tos	que	contribuyen	a	que	el	espacio	estimule	la	fiesta,	la	procesión	o	la	manifestación	social.

Por	 ello	 constantemente	 se	dan	 nuevas	 formas	de	 interacción	 social,	 nuevas	 herramientas	
de	organización	 y	diseño	que	están	produciendo	espacios	 radicales	 en	 nuestro	entorno	
material. Los escaparates han evolucionado para ser un lugar de comunicación para el 
transeúnte. Es una piel activa que incita al caminante una lectura de su interior. A día de hoy 
escaparates no solo miran hacia el interior del comercio y aumentan la cantidad de infor-
mación	a	exponerse	permitiendo	a	la	persona	ocupar	un	lugar	intermedio,	ya	dentro	de	la	
tienda,	pero	en	la	calle.	También	los	escaparates	interactúan	hacia	el	exterior	haciendo	que	
los	caminantes	que	deben	atravesar	ese	espacio	se	sientan	partícipes,	estos	son	elementos	
como	pavimentos	distintos,	elementos	lumínicos	o	sonoros.

El	carácter	de	la	oferta	comercial	del	perímetro	de	estudio,	vendría	reforzado	por	la	incomodi-
dad	del	tráfico	coche,	cuyo	constante	flujo	parece	reforzar	una	estructura	segregativa	y	diver-
sificada	que	proporcionan	estos	elementos	para	el	consumo.	Esta	presencia	aparatosa	de	los	
medios	de	transporte	y	las	nuevas	formas	de	relacionarnos	a	través	de	la	tecnología,	son	ejem-
plos	de	la	extensa	variedad	de	nuevos	aspectos	que	define	a	las	ciudades	contemporáneas.

3.3 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA PLAZA

Entre las diversas cualidades positivas que destacan en la plaza del Carmen se pueden 
subrayar el arbolado existente de la cual está dotada. El arbolado que la compone es 
una	mezcla	entre	los	plátanos	de	sombra,	castaños	y	madroños	que	generan	una	sensación	
agradable a la plaza en los días calurosos de verano y es un elemento del que rápidamente 
se	ha	beneficiado	la	terraza	situada	en	su	cara	norte.	La	plaza	del	Carmen	tiene	una	gran	
potencialidad	paisajística,	actualmente	desaprovechada	por	el	mobiliario	urbano	producido	
por	el	parking.	Desde	la	plaza	hay	distintos	vistas	a	diversos	edificios	históricos	tanto	de	las	
calles	Gran	Vía,	del	Carmen	y	Montera	como	por	ejemplo	el	edificio	de	Telefónica	o	la	Iglesia	
del	Carmen.	Y	destacar	por	último	también	su	diversidad	social,	ya	que,	ante	colectivos	tan	
dispares,	con	horarios	tan	diversos,	la	plaza	del	Carmen	funciona	como	un	pegamento	social	
que	acuna	a	todos	bajo	un	mismo	lugar	y	aun	estando	en	una	situación	crítica,	siempre	se	
está realizando una actividad.

La plaza del Carmen en la actualidad sufre un aislamiento y falta de actividad debido a 
que	 se	encuentra	 rodeada	de	3	grandes	vías	 (calle	Montera,	Gran	Vía	y	del	Carmen)	y	
su falta de actividad hace que se encuentre aislada. Tiene ahora un alto porcentaje de 
inmuebles en desuso debido a su falta de capacidad de atraer a los transeúntes que se 
encuentran atrapados en el turismo y el ocio masivo que generan el perímetro de la zona de 
estudio.	La	plaza	se	encuentra	desarticulada	debido	a	las	rampas	de	acceso	al	parking	y	
el	mobiliario	urbano	que	trata	con	pésimos	resultados	de	evitar	esta	sensación.	El	parking	di-
vide	y	domina	la	plaza,	con	sus	accesos	para	peatones	y	coches,	y	rompe	toda	capacidad	
de interacción entre las partes que componen la misma. Y por último además de visualizarse 
las	distintas	medianeras	hacia	el	perímetro,	existe	una	medianera	que	se	encuentra	entre	las	
calles de la Salud y de las Tres cruces que vierte directamente sobre la plaza al no terminar 
la	manzana,	y	rompe	toda	la	potencia	visual	hacia	la	Gran	Vía.	
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fig	73.	Plano	del	la	plaza	del	Carmen	e:1/1000m
mapa obtenido del CNIG



PLANO PARKING

fig74.	Plano	del	parking	e:1/1000m
mapa	obtenido	a	través	del	gerente	del	parking

[ 46 ]



[ 47 ]

3.4 CONCLUSIONES

El centro de Madrid es un artefacto económico de alto rendi-
miento. ¿Por qué seguir buscando nuevas formas de sacar más 
rendimiento	al	eje	Gran	Vía,	Montera	y	del	Carmen?	¿Y	por	qué	
no nos apropiamos de los mecanismos sociales ocultos que 
hemos	obviado?	La	parte	de	atrás	del	perímetro	es	una	“casa	
colectiva” en donde más que construir nuevas viviendas es más 
importante hacer habitable lo ya construido.

En este proceso de renaturalización se propone trabajar con 
modificaciones	 en	 los	 espacios	 públicos	 artificiales,	 constru-
yendo	espacios	públicos	a	pequeña	escala	con	influencia	a	
gran	escala.	Por	un	lado,	pequeños	recintos	naturales	al	aire	
libre,	cuya	espacialidad	queda	definida	por	el	espacio	pre-
xistente	 y	 por	 otro,	 pequeños	 monumentos	 instantáneos	 que	
utilizan los grupos sociales para generar una nueva clase de 
arquitectura	pop,	ligada	en	su	utilidad	y	especialidad.

Hay	 que	 actuar	 sobre	 el	 espacio	 no	 edificado	 por	 necesi-
dad	para	su	vigencia	y	funcionalidad,	con	diversos	objetivos:	
contribuir	a	la	activación	de	los	actos	sociales,	preservar	los	
derechos	y	las	opciones	de	colectivos	minoritarios,	mejorar	la	
funcionalidad en situaciones “excepcionales” con diferentes 
programas	e	intenciones,	aumentar	la	interacción	entre	diver-
sos grupos sociales y aumentar la participación política y cul-
tural.	Creando	una	alternativa	mucho	más	humana,	donde	los	
usos	 que	 se	 propongan	 difieran	 completamente	 de	 los	 usos	
turísticos y comerciales del ocio masivo. Produciendo entonces 
en aquel que se adentre en la cara B del centro una sensa-
ción	completamente	distinta,	como	si	entrase	en	otra	dimensión,	
dejando	atrás	el	ruido,	la	convencionalidad	de	los	comercios	
y el consumismo hipnótico.

La cara B está obligada a deshacerse de las cadenas que 
la cara A genera sobre ella. Un espacio público no puede 
encontrarse subyugado a las necesidades ajenas del mismo. 
Las estructuras del coche están condenadas a desaparecer 
en	la	plaza	del	Carmen,	así	como	el	mismo	coche.	Este	cambio	
radical permitirá dar voz a una fuerza de actuación solidaria 
que hoy en día el Centro de Madrid niega a los marginados 
en la conformación del espacio urbano de Madrid.

fig75.	City	repair	en	Portland,	Oregón

fig76.	Domingo	en	Central	Park,	Nueva	York
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4.1 QUÉ SE PROPONE

La propuesta es planteada como un “bosque de atmósferas” 
donde tienen lugar tanto las atmósferas existentes como las 
nuevas y exóticas. Creando paisajes “imposibles” en el ámbito 
urbano de Madrid. El procedimiento de crear un bosque de at-
mósferas en el centro de la capital es algo próximo a un mundo 
irreal	formado	a	partir	de	fantasías,	ilusiones	y	aventuras	que	el	
usuario podría llegar a disfrutar al imaginar mundos utópicos. 
Esa	lectura	de	Madrid	como	lugar	formado	por	sueños,	un	lugar	
lleno de espacios fascinantes donde poder sumergirse en at-
mósferas	artificiales,	inventadas	y	exóticas.	Estos	elementos	serán	
claramente	artificiales	y	nada	sutiles	y	pretenderán	intensificar	o	
transformar las dinámicas atmosféricas existentes.

La atmósfera que se generará se relacionará íntimamente con la 
atmósfera dinámica del borde de la zona de estudio. Se preten-
de	llegar	a	una	simbiosis	entre	dos	atmósferas	distintas,	entre	las	
atmósferas existentes y las atmósferas nuevas. Las atmósferas exis-
tentes están referenciadas mayoritariamente en el ámbito de lo 
urbano y la organización social del ciudadano. La nueva atmós-
fera interactúa con la anterior generando una nueva trama espa-
cio-temporal. Se centra también en el individuo y su búsqueda de 
conexión con lo natural. El mantenimiento de la atmósfera existente 
es	sustancial	para	identificar	los	lugares	sensibles	modificados.

La	propuesta	trata	de	crear	un	“bosque	sin	horizonte”,	subterrá-
neo,	que	nutre	sus	raíces	a	partir	de	las	estructuras	prexistentes	
del	coche,	que	transforme	una	atmósfera	utilitaria	y	convencio-
nal en una exótica. Se procede a un levantamiento del forjado 
del	aparcamiento	de	la	plaza	del	Carmen,	emulando	un	edificio	
invertido y vacío en el terreno donde en su punto más bajo se 
colocará	una	sala	polivalente,	y	sobre	ella,	el	bosque.	El	aparca-
miento original así formará parte de un nuevo paisaje totalmente 
artificial	y	se	convertirá	en	un	elemento	de	disfrute	en	el	corazón	
de la ciudad. La diferencia de cotas producida por el levanta-
miento	de	los	forjados	del	parking	permitirá	al	caminante	situar-
se en una “cima cristalina” para observar desde una posición 
elevada en el bosque y silenciosa las dinámicas atmosféricas y 
movimientos existentes que se produzcan en la sala polivalente. 

La organización de la nueva plaza del Carmen será de res-
ponsabilidad colectiva entre los vecinos. Se montará una aso-
ciación ciudadana que entre en colaboración con el Ayunta-
miento	de	Madrid	y	los	comerciantes	de	la	zona,	donde	todos	
puedan participar y colaborar. En todo tipo de organización 
colectiva,	existe	el	miedo	a	la	desidia	de	sus	participantes	lle-
ve a la organización al fracaso. Para evitar ese problema se 
creará	una	imagen	de	marca:	BOSQUE	DEL	CARMEN.	Y	generar	
así una sensibilidad hacia la riqueza de situaciones de la zona 
entre	las	calles	Gran	Vía,	del	Carmen	y	Montera	con	su	plaza.	
Además	de	generar	una	marca,	se	creará	también	una	aplica-

fig77.	Diagrama	de	la	plaza

fig78.	Croquis	usando	la	aplicación	Bos-
que del Carmen



fig79.	Fotomontaje	del	Bosque	en	el	Centro
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ción	para	el	móvil	lo	que	permitirá	una	comunicación	directa	entre	los	vecinos,	potenciando	
las relaciones entre ellos y mejorando la auto-organización.

A	la	par	que	se	modifica	la	plaza,	se	realiza	una	propuesta	de	peatonalización	parcial	de	la	zona.	
Se	limitan	los	3	accesos	que	tiene	el	coche	al	área	de	estudio,	2	desde	la	Gran	Vía	y	uno	desde	
Montera,	si	bien	se	permitirá	el	acceso	a:	bicicletas,	vehículos	de	emergencia,	vehículos	de	carga	y	
descarga en horas limitadas y el acceso a aparcamientos privados de los residentes. Esto limitará 
el	tráfico	del	área	de	trabajo,	que	junto	a	una	reducción	en	la	velocidad	máxima	que	puedan	
circular	los	vehículos	autorizados	permitirá	una	idónea	convivencia	entre	los	peatones,	los	vehículos.

La	función	última	en	el	diseño	de	la	propuesta	para	la	plaza	es	de	revivir	una	zona	muerta	para	
sus residentes y llenarla de acciones para los vecinos. Este programa ajeno a la vida frenética y 
deshumanizada del perímetro busca mediante acciones como espacios para cine de barrio (en 
su	sentido	primigenio),	un	lugar	de	petanca	para	los	ancianos,	un	espacio	de	juegos	para	los	Boy	
scouts	del	barrio,	un	lugar	para	las	reuniones	de	vecinos	o	simplemente	un	lugar	de	descanso.	El	es-
pacio	contará	con	una	zona	abierta	llena	de	naturaleza	y	una	cerrada,	para	cuando	el	tiempo	no	
lo	permita,	soterrada	reutilizando	el	parking	prexistente	que	no	tendrá	uso	al	peatonalizar	la	zona.

Estas	actividades	de	fiesta,	de	descanso	o	de	expresión	crítica	alimentarán	la	creación	de	
un	tejido	más	sano	para	que	los	ciudadanos	decidan	volver	a	esta	zona,	y	servirá	para	que	
otros sigan el ejemplo y puedan reactivar otras zonas del centro de Madrid que actualmente 
se encuentren urbanamente empobrecidas.
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4.2 REFERENCIAS EXISTENTES

La	 investigación	 realizada	 para	 la	 revivificación	 del	 centro	 de	Madrid	 en	 la	 plaza	 del	
Carmen tiene la vista puesta en proyectos sociales ya realizados con anterioridad. Estos 
proyectos	tienen	en	común	que	tratan	el	espacio	público	como	un	lugar	interactivo,	lleno	de	
posibilidades. Esta investigación busca humanizar el espacio urbano mediante la participa-
ción colectiva. Las plazas se convierten en espacios para convivir y para conocer nuevas 
personas	y	sensaciones.	La	base	formada	en	estas	referencias,	sirve	para	confirmar	la	viabi-
lidad del programa que se pretende implantar en la plaza.

Aplicaciones como Peuplade (peuplade.fr) busca potenciar las 
relaciones	entre	los	miembros	de	un	barrio,	permitiendo	que	los	
vecinos	 organicen	 eventos	 festivos,	 reuniones	 o	 debates	 con	
el	objetivo	de	conocerse	y	 relacionarse.	Además,	 la	web	per-
mite luego seguir en contacto desarrollando esas relaciones 
y permitiendo la comunicación directa entre los vecinos. Esta 
aplicación es interesante por su afán de crear tejido social en 
el barrio donde sus miembros aprovechen los espacios públicos 
para realizar todo tipo de actividades.

Voisin-age (voisin-age.fr) es un proyecto que propone crear un 
colectivo social que atienda a las personas de la tercera edad 
y darles visibilidad. Este proyecto ayuda a que los vecinos de 
un barrio se auto-organicen para poder ayudar a un colectivo 
necesitado. Esta propuesta ofrece apoyo a una minoría y ade-
más ofrece una excelente oportunidad para crear una mejor 
cohesión social en el barrio.

En el proyecto Ciudades ocasionales (ciutatsocasionals.net) 
busca generar ocupaciones efímeras del espacio urbano para 
potenciar la creatividad y el imaginario colectivo a través de 
diversas actividades sociales. La propuesta pretende salir de 
las dinámicas público-ocio-consumo y proponer acciones que 
solapen distintos usos y situaciones para poner en relieve la 
complejidad urbana frente a un espacio homogéneo. Frente a 
un uso del espacio público como lugar de consumo propone 
acciones	como	el	picnic,	las	actividades	sociales	o	actuaciones	
teatrales amateurs.

La iniciativa de camino escolar es un proyecto de movilidad 
que	facilita	el	uso	de	la	ciudad	a	los	niños.	Pretende	impulsar	la	
recuperación del espacio urbano como lugar de convivencia e 
interacción,	abordando	la	educación	de	la	movilidad.	Pretende	
facilitar	el	movimiento	de	 los	niños	para	que	 se	puedan	des-
envolver	solos	yendo	al	colegio,	por	ejemplo.	Este	proyecto	es	
interesante no solo desde el punto de la movilidad sino también 
por	permitir	a	los	niños	tener	una	vida	urbana	más	sociable	y	
que recuperen la calle como espacio de juego.

fig80.	Aplicación	de	peuplade

fig81.	Foto	de	Vosin-age,	portada	web

fig82.	Foto	de	Ciudades	invisibles,	
contacto web

fig83.	Foto	de	un	camino	escolar	en	
Barcelona
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La iniciativa Estonoesunsolar (estonoesunsolar.wordpress.com) 
tiene	la	finalidad	de	recuperar	solares	desocupados	en	el	cen-
tro de las ciudades para realizar todo tipo de actividades 
lúdicas. Ofrece la recuperación de distintos solares sin uso para 
realizar actividades efímeras. La propuesta transforma los es-
pacios	temporalmente	en	espacios	deportivos,	zonas	de	juego,	
huertos urbanos o simplemente en zonas de descanso para po-
tenciar el uso del espacio público por los ciudadanos.

La propuesta de Shared-Space ofrece áreas de consenso de 
circulación	en	los	núcleos	urbanos.	Son	espacios	sin	señales	de	
circulación	que	comparten	peatones,	vehículos,	ciclistas	y	de-
más transeúntes. Ninguno tiene prioridad y la responsabilidad 
en	ceder	el	paso,	regular	la	velocidad	o	parar	es	de	todos,	sin	
ningún tipo de imposición. Este tipo de propuestas hacen que el 
monopolio del coche se vea sobrepasado por el de las perso-
nas	que	se	auto-organizan	con	perfecta	fluidez.

Las propuestas de Guerrilla Gardening o Jardines compartidos 
traen los huertos a rincones abandonados para el disfrute co-
lectivo. Se propone reivindicar el espacio público sin uso para 
plantar	especies	de	huerta	y	con	la	finalidad	del	disfrute	co-
lectivo. Transforman espacios abandonados en lugares para la 
auto-organización y la gestión colectiva.

La Fête de la musique (lafetedelamusique.culture.fr) es una ac-
ción musical que invita a tocar para los ciudadanos en el espa-
cio	público,	tanto	a	músicos	amateurs	como	profesionales.	Esta	
experiencia populariza la música y además permite conectar a 
distintas	personas	de	un	barrio	con	un	interés	común,	la	música.

La charca de la rana (lacharcadelarana.org) es una organi-
zación que pretende realizar actividades urbanas en un des-
campado. Surgió por un grupo de personas auto-organizadas 
para implantar una multitud de actividades culturales como 
cine,	mercado	de	trueque,	actuaciones,	etc.	que	habrían	sido	
conflictivas	en	cualquier	espacio	urbano	ya	consolidado.

El	proyecto	de	La	ciudad	de	los	niños	(lacittadeibambini.org)	
está	centrado	en	dar	voz	a	los	niños	reconfigurar	la	ciudad	de	
manera	diversa.	Mediante	una	motivación	política,	trabaja	para	
tomar	a	los	niños	como	parámetro	y	garantía	de	las	necesida-
des ciudadanas. Se trata de construir una ciudad de manera 
que	 los	niños	puedan	vivir	una	experiencia	como	ciudadanos	
participativos.

fig84.	Solar	ocupado	por	la	iniciativa	
Estonoesunsolar

fig85.	Tráfico	en	una	zona	con	
Shared-space

fig86.	Huerto	urbano	en	Chicago

fig87.	Rastrillo	organizado	por	la	Charca	
de la rana

fig88.	Libro	la	cittá	dei	bambini,	manifiesto	
de organización urbana
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- 5 -
CONCLUSIONES

El centro de Madrid tiene una característica morfológica similar que es la fragmentación de 
su	tejido	urbano	debido	a	la	mala	simbiosis	entre	el	tráfico	peatonal	y	el	rodado.	En	el	Centro	
se	distinguen	3	zonas:	la	Sur,	con	un	tráfico	de	coches	restringido,	con	escasas	zonas	peato-
nales.	La	zona	Centro,	con	alto	porcentaje	de	zonas	peatonales,	con	grandes	contrastes	de	
espacios	abandonados	y	poco	tráfico	rodado.	La	parte	Norte	cuenta	con	mayor	cantidad	
de	espacios	públicos,	pero	el	coche	tiene	menos	restricciones.	En	resumen,	la	combinación	del	
tráfico	peatonal	y	rodado	no	está	en	ningún	caso	balanceado,	aunque	según	las	zonas	se	
den condiciones distintas.

Desde	un	punto	de	vista	social,	el	centro	de	Madrid	carece	de	dotaciones	culturales	y	de-
portivas,	destaca	por	su	cantidad	de	locales	de	hostelería,	restauración	y	comercio	masivo.	
Siendo	un	lugar	totalmente	inhóspito	para	los	niños.	Esta	situación	es	particularmente	grave	
en	el	barrio	de	Sol	que	registra	únicamente	un	tráfico	de	visitantes	y	muestra	una	preocu-
pante despoblación. Esta circunstancia ha desembocado en una bajada de la “calidad” 
del	barrio,	una	caída	de	los	precios	y	la	llegada	de	población	inmigrante	de	bajos	recursos.

Tras este análisis se constata la necesidad de un plan de intervención para el conjunto del 
Centro	con	el	fin	de	abordar	las	disfunciones	existentes.	Por	ejemplo,	son	necesarias	realizar	
actuaciones	en	zonas	peatonales	cercadas	por	el	tráfico	rodado,	como	es	la	plaza	de	las	
Salesas;	en	zonas	cuyos	residentes	presentan	altos	índices	de	paro,	como	es	la	plaza	de	la	
Luna,	áreas	infradotadas	de	espacios	culturales,	deportivos	y	lúdicos,	que	cuentan	con	es-
pacios	abandonados,	como	es	el	palacio	de	la	duquesa	de	Sueca;	y	zonas	en	las	que	las	
infraestructuras	del	coche	han	degradado	el	espacio	público,	como	la	plaza	del	Carmen.	
Dada	la	gravedad	de	las	carencias	de	esta	última	zona,	situada	entre	las	calles	del	Carmen,	
Gran	Vía	y	Montera,	se	ha	desarrollado	un	análisis	en	profundidad	con	una	propuesta	de	
mejora.

El	perímetro	que	marcan	 las	calles	del	Carmen,	Gran	Vía	y	Montera	muestra	una	 inconsis-
tencia:	es	un	espacio	deshabitado,	pero	con	enorme	capacidad	de	colector	 social,	que	
cuenta con un gran trasiego de caminantes y de zonas comerciales. Las consecuencias de 
esta situación son que el interior se ha visto abocado a cumplir las funciones de espacio de 
basuras,	parking	de	servicio	y	zona	de	carga	y	descarga	de	productos	para	el	perímetro.	Es	
imprescindible	romper	esta	corriente	de	influencia	del	perímetro	sobre	este	espacio	de	gran-
des	cualidades	en	el	centro	de	Madrid,	dotando	de	una	función	propia	al	interior	del	área.	
La	plaza	del	Carmen,	icono	y	columna	vertebral	del	interior	debe	sufrir	una	transformación	
para que volver a regenerar el tejido urbano.

La	plaza	del	Carmen	en	la	actualidad	sufre	un	aislamiento	y	falta	de	actividad,	con	un	alto	
porcentaje	de	inmuebles	en	desuso.	El	parking	divide	y	domina	 la	plaza,	con	sus	accesos	
para	peatones	y	coches,	y	rompe	toda	capacidad	de	interacción	entre	las	partes	que	com-
ponen la misma. Y por último se visualiza la medianera que se encuentra entre las calles de la 
Salud	y	de	las	Tres	cruces	que	vierte	directamente	sobre	la	plaza	al	no	terminar	la	manzana,	
y rompe toda la potencia visual hacia la Gran Vía.

Es	necesario	realizar	un	proceso	de	renaturalización	con	modificaciones	en	los	espacios	pú-
blicos	artificiales,	construyendo	espacios	a	pequeña	escala	con	influencia	a	gran	escala.	Por	
un	lado,	pequeño	recinto	natural	al	aire	libre,	definido	por	el	espacio	prexistente	y	por	otro,	
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pequeñas	acciones	instantáneas	que	utilizan	los	grupos	sociales	para	generar	una	nueva	
clase de funciones en la plaza.

En	concreto,	se	levantará	el	forjado	del	parking	de	la	plaza	y	se	situará	una	sala	polivalente,	
y	sobre	ella,	un	espacio	verde	que	permitirá	al	caminante	situarse	en	un	bosque	que	le	acoja	
y le permita desconectar de la actividad frenética del centro de Madrid. La función última 
de la propuesta para la plaza es de revivir una zona muerta para sus residentes y llenarla 
de	acciones	para	los	vecinos,	como	espacios	para	cine	de	barrio,	un	lugar	de	petanca	para	
los	ancianos,	un	espacio	de	juegos	para	los	Boy	scouts	del	barrio,	un	lugar	para	las	reuniones	
de vecinos o simplemente un lugar de descanso.

A	la	par	que	se	modifica	la	plaza,	se	realiza	una	propuesta	de	peatonalización	parcial	de	
la	zona.	Se	limitan	los	3	accesos	que	tiene	el	coche	al	área	de	estudio,	2	desde	la	Gran	Vía	
y	uno	desde	Montera,	si	bien	se	permitirá	el	acceso	a:	bicicletas,	vehículos	de	emergencia,	
vehículos de carga y descarga en horas limitadas y el acceso a aparcamientos privados de 
los residentes.

Estas	actividades	de	fiesta,	de	descanso	o	de	expresión	crítica	alimentarán	la	creación	de	
un	tejido	más	sano	para	que	los	ciudadanos	decidan	volver	a	esta	zona,	y	servirá	para	que	
otros sigan el ejemplo y puedan reactivar otras zonas del centro de Madrid que actualmente 
se encuentren urbanamente empobrecidas.
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- 7 -
ANEXO

Las encuestas pertenecen todas al Ayuntamiento de Madrid. En todas ella parámetros obte-
nidos	son	muchos	más,	pero	por	razones	de	espacio	se	ha	limitado	a	los	que	únicamente	se	
ha necesitado para la investigación.

Enc1,		Actividades	realizadas	dentro	de	Equipamientos	culturales	por	Distrito

CULTURA, OCIO Y DEPORTE. CULTURA. CENTROS MUNICIPALES DE CULTURA      
        
            
  
2. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES POR DISTRITO     
         
DISTRITO TOTAL CAMPAMENTOS AUTORIZACIÓN/ UTILIZACIÓN DE ESPACIOS CINE CONCIERTOS/ ACTUACIONES 
MUSICALES CONCURSOS/ CERTÁMENES CONFERENCIAS DANZA EXPOSICIONES LA TARDE/NOCHE 
MÁS JOVEN LUDOTECA RECITALES  TEATRO FESTIVALES/ CICLOS Y JORNADAS
            
  
            
  
2015            
  
            
  
CIUDAD DE MADRID 435 0 155 6 34 0 17 0 49 30 
35 2 96 11
            
  
01. CENTRO  435 0 155 6 34 0 17 0 49 30 
35 2 96 11

FUENTE: ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES. DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y  ACTIVIDADES CULTURALES. SERVICIO 
DE COORDINACIÓN CULTURAL          
    

CULTURA, OCIO Y DEPORTE. CULTURA. CENTROS MUNICIPALES DE CULTURA      
        
            
  
4. CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR LOS CENTROS CULTURALES POR DISTRITO      
         
DISTRITOS CURSOS Y TALLERES         
    
  FORMACIÓN HUMANÍSTICA IDIOMAS INFORMÁTICA Y APLICACIONES INFORMÁTICAS AUTOAYUDA/ SEN-
TIRSE MEJOR GASTRONOMÍA Y DIETÉTICA OTROS CONOCIMIENTOS ARTES PLÁSTICAS ARTESANÍA MÚSICA ARTES 
ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES OTRAS DESTREZAS BAILE Y DANZA MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE
 TOTAL           
  
            
  
CURSO 2014-2015           
   
            
  
CIUDAD DE MADRID 139 9 9 2 3 0 2 23 18 6 
7 0 11 49
            
  
01. CENTRO  139 9 9 2 3 0 2 23 18 6 
7 0 11 49
FUENTE: ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES. SERVICIO DE COORDINACIÓN CULTURAL    
          

Enc2,		Cursos	y	talleres	impartidos	por	los	Centros	Culturales	por	Distrito
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Enc3,		Actividades	de	las	Bibliotecas	municipales	de	lectura	por	Distrito

 CULTURA, OCIO Y DEPORTE. CULTURA.  ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS      
 
       
6. ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LECTURA POR DISTRITO     
  
 PUESTOS DE LECTURA FONDOS CARNÉS FONDOS PRESTADOS USUARIOS PUESTOS DE INTERNET SESIONES DE IN-

TERNET
       
       
2015       
       
CIUDAD DE MADRID 567 133.226 73.968 203.431 293.930 85 183.374
       
01. CENTRO 567 133.226 73.968 203.431 293.930 85 183.374
FUENTE: ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS. SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS       

Enc4,		Cursos	y	talleres	impartidos	por	los	Centros	Culturales	por	Distrito

CULTURA, OCIO Y DEPORTE.  DEPORTE. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS MUNICIPALES     
     
          
1. INSTALACIONES, UNIDADES Y SUPERFICIE DEPORTIVAS POR DISTRITO, Y TIPO DE INSTALACIÓN Y TIPO DE GESTIÓN  
        
DISTRITO   TOTAL EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES     
EN INSTALACIONES BÁSICAS  
   TOTAL "GESTIÓN DIRECTA 
(JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO)" GESTIÓN INDIRECTA   TOTAL  ACCESO CONTROLADO ACCESO 

LIBRE
     DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO  
  
          
2015          
          
CIUDAD DE MADRID          
 INSTALACIONES DEPORTIVAS 542 71 56 0 15  471 96 

375
 UNIDADES DEPORTIVAS 2.137 948 796 0 152  1.189 370 819
 SUPERFICIE DEPORTIVA (M2) 3.671.516 2.074.404 1.986.604 0 87.800  1.597.112 812.492 

784.620
          
01. CENTRO          
 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 2 0 0 2  4 1 

3
 UNIDADES DEPORTIVAS 15 8 0 0 8  7 1 6
 SUPERFICIE DEPORTIVA (M2) 5.969 .. 0 0 ..  5.969 1.862 

4.107
FUENTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID. DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.      
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Enc5,		Indicadores	demográficos	por	Distrito

Enc6,		Actividades	en	 locales	Abiertos	con	Tipo	de	acceso	Puerta	de	calle	y	Agrupados,	
clasificados	por	Actividad	y	Distrito

DEMOGRAFÍA. INDICADORES DEMOGRÁFICOS         
        
            
     
1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR DISTRITO        
         
 POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2016 INDICADORES DE LA ESTRUCTURA POR EDAD A 1.1.2016 (%)  
       CRECIMIENTO VEGETATIVO EN 2015  
  CRECIMIENTO MIGRATORIO EN 2015  
           (TASAS 
POR MIL HABITANTES)    (TASAS POR MIL HABITANTES)  
DISTRITO  0 A 15 AÑOS 16 A 64 AÑOS 65 AÑOS Y MÁS 80 AÑOS Y MÁS ÍNDICE DE JUVEN-
TUD (1) ÍNDICE DE REEMPLAZO DE LA POBLACIÓN ACTIVA (2) RAZÓN DE PROGRE- SIVIDAD (3) EDAD PROMEDIO  
NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO VEGETATIVO  INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN 

MIGRACIÓN NETA
            
     
CIUDAD DE MADRID 3.165.883 14,51 65,03 20,46 7,26 14,51 64,31 99,02 43,87  
9,43 8,80 0,63  46,08 29,43 16,66
            
     
01. CENTRO 132.644 8,88 74,74 16,38 6,09 8,88 39,32 114,94 43,85  
7,86 8,58 -0,72  87,91 39,48 48,43
(1) ÍNDICE DE JUVENTUD: (POBLACIÓN DE 0 A 15 AÑOS/POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS) * 100    
            
 
(2) RAZÓN DE REEMPLAZAMIENTO: (POBLACIÓN DE 16 A 39 AÑOS/POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS) * 100   
            
  
(3) RAZÓN DE PROGRESIVIDAD: (POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS/POBLACIÓN DE 5 A 9 AÑOS) * 100    
            
 
"FUENTE: ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. PADRÓN MUNICI-

PAL DE HABITANTES 
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ""ESTADÍSTICAS DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN"""  
 

ECONOMÍA. EMPRESAS Y LOCALES. CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES      
            
     
            
           
3. ACTIVIDADES EN LOCALES ABIERTOS CON TIPO DE ACCESO PUERTA DE CALLE Y AGRUPADOS, CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD Y DIS-
TRITO             
           
ACTIVIDAD  CIUDAD DE MADRID 01. 02.  03.  04.  05. 06. 07. 
08.  09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21.
   CENTRO ARGANZUELA RETIRO SALAMANCA CHAMARTÍN TETUÁN CHAMBERÍ FUENCA-
RRAL-EL PARDO  MONCLOA-ARAVACA LATINA CARABANCHEL USERA PUENTE DE VALLECAS MORATALAZ CIUDAD 
LINEAL HORTALEZA VILLAVERDE VILLA DE VALLECAS VICÁLVARO SAN BLAS-CANILLEJAS BARAJAS
            
           
 CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES A 1-1-2017 103.969 10.921 4.718 3.374 7.317 5.647 
6.147 6.671 5.263 3.806 5.901 7.736 3.515 6.015 1.977 6.955 3.708 4.328 
3.287 1.366 3.897 1.420
 HOSTELERÍA 18.640 3.074 800 593 1.293 1.025 1.044 1.326 939 
825 895 1.116 574 938 300 1.026 667 556 383 219 687 

360
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 552 178 13 11 53 24 33 47 
16 61 4 9 3 2 0 16 11 2 9 1 
27 32
 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 18.088 2.896 787 582 1.240 1.001 1.011 
1.279 923 764 891 1.107 571 936 300 1.010 656 554 374 
218 660 328
NOTA: EN TODOS AQUELLOS LOCALES EN LOS QUE SE EJERCE MÁS DE UNA ACTIVIDAD, SÓLO SE HA TENIDO EN CUENTA PARA EL CÓM-

PUTO DE ACTIVIDADES AQUELLA DE CÓDIGO DE EPÍGRAFE INFERIOR.      
            
     
FUENTE: ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. SUBD. GRAL. ESTADÍSTICA.  CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES. ELABORA-

CIÓN PROPIA.           
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Enc7,	 Tráfico,	 transportes	 y	 comunicaciones.	 Aparcamiento	 y	 servicio	 de	 estacionamiento	
regulado

Enc8,	Centro:	Información	de	los	distritos

O. TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. APARCAMIENTO Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO  
 
   
5. APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS MUNICIPALES DE RESIDENTES, ROTACIONALES Y MIXTOS EN SERVICIO POR DISTRITO  
 
  PLAZAS 
DISTRITO Nº DE APARCAMIENTOS RESIDENTES ROTACIÓN
   
2014 23 3.989 5.645
   
01. CENTRO 23 3.989 5.645
FUENTE: ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE PLANIFICACIÓN, EXPLOTACIÓN E INSPECCIÓN DE APARCAMIENTOS   
   

D01. CENTRO. INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS       
        
D.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES        
 01.   11.   12. EMBAJADORES   13.   14.   15.        16.
CARACTERÍSTICAS CENTRO PALACIO  CORTES JUSTICIA UNIVERSIDAD SOL
       
SUPERFICIE (HA.) (1) 522,83 146,99 103,37 59,19 73,94 94,80 44,53
       
DENSIDAD (HAB./HA.) 01/01/2016 254 152 435 179 222 325 167
       
POBLACIÓN A 1-1-2016 132.644 22.390 44.944 10.622 16.420 30.846 7.422
  DE 0 A 15 AÑOS 11.777 2.032 4.225 843 1.557 2.584 536
  DE 16 A 64 AÑOS 99.139 16.168 34.078 8.009 12.131 23.091 5.662
  DE 65 AÑOS Y MÁS 21.728 4.190 6.641 1.770 2.732 5.171 1.224
  NO CONSTA 0 0 0 0 0 0 0
       
POBLACIÓN A 1-1-2016 SEGÚN NACIONALIDAD       
  NACIONALIDAD (TOTAL) 132.644 22.390 44.944 10.622 16.420 30.846 7.422
    ESPAÑOLA 104.543 18.736 33.852 8.439 13.378 24.606 5.532
    EXTRANJERA 28.101 3.654 11.092 2.183 3.042 6.240 1.890
  % EXTRANJEROS 21,2 16,3 24,7 20,6 18,5 20,2 25,5
       
CRECIMIENTO VEGETATIVO (2015) -95 -90 29 6 22 -50 -12
   NACIMIENTOS 1.036 160 372 77 155 224 48
   DEFUNCIONES 1.131 250 343 71 133 274 60
       
PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO (€/M2)       
  31/12/2015 3.568 3.682 3.000 3.714 4.326 3.476 3.716
  31/12/2014 3.285 3.369 2.697 3.541 3.902 3.199 3.419
  INCREMENTO ANUAL 8,61 9,29 11,23 4,89 10,87 8,66 8,69
       
NÚMERO DE TURISMOS 2015(2) 44.121 8.629 11.893 4.453 6.694 9.483 2.904
CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES A 1-1-2016       
    TOTAL LOCALES POR TIPO DE ACCESO  16.718 2.571 3.915 1.755 2.646 3.392 2.439
       

"(1) SUPERFICIE REVISADA SEGÚN SECCIONADO 1.10.2014
(2) LA SUMA TOTAL DE TURISMOS INCLUYE ""NO CONSTA BARRIO"""      
 
(3) INCLUYE LAS BAJAS, LOS CERRADOS Y LOS LOCALES EN OBRAS      
 
 EN TODOS AQUELLOS LOCALES EN LOS QUE SE EJERCE MÁS DE UNA ACTIVIDAD, SÓLO SE HA TENIDO EN CUENTA PARA EL CÓMPUTO DE 
ACTIVIDADES AQUELLA DE CÓDIGO DE EPÍGRAFE INFERIOR      
 
VER "FUENTES, NOTAS Y CONCEPTOS".       

D01. CENTRO. INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS       
 
        
D.1.9. HOGARES CLASIFICADOS POR SU TAMAÑO Y COMPOSICIÓN (TIPO Y NACIONALIDAD) A 1 DE ENERO DE 2016   
     
  01.   11.   12.   13.   14.   15.        16.
  CENTRO PALACIO EMBAJADORES CORTES JUSTICIA UNIVERSIDAD SOL
        
TOTAL  65.930 11.128 21.684 5.368 8.326 15.664 3.760
        
TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR  2,01 2,01 2,07 1,98 1,97 1,97 1,97
COMPOSICIÓN DEL HOGAR (NACIONALIDAD)        
 SÓLO ESPAÑOLES 50.186 8.919 16.201 4.010 6.406 12.004 2.646
 SÓLO EXTRANJEROS 8.089 1.113 2.723 702 1.020 1.900 631
 ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 7.655 1.096 2.760 656 900 1.760 483
        
FUENTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES        
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D01. CENTRO. INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS        
 
         
D.1.12. CARACTERÍSTICAS DEL PARO REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015     
    
    01.    11.   12.   13.   14.   15.        16.
CARACTERÍSTICAS   CENTRO1 PALACIO  EMBAJADORES CORTES JUSTICIA UNIVERSIDAD 

SOL
         
TASA ABSOLUTA DE PARO REGISTRADO (ESTIMADOR)2        
 
  AMBOS SEXOS 9,49 9,26 10,74 9,22 7,50 9,15 8,70
  HOMBRES 9,78 9,84 10,95 9,78 7,52 9,36 8,83
  MUJERES 9,18 8,67 10,49 8,62 7,48 8,94 8,56
         
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARADOS        
 
         
AMBOS SEXOS         
         
 PARO REGISTRADO (TOTAL)  9.442 1.428 3.491 708 871 2.021 470
         
NIVEL FORMATIVO         
 SIN ESTUDIOS 134 17 65 14 2 23 9 
 ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 387 67 141 16 32 96 
21 
 ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 2.165 249 841 123 255 567 69 
 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 381 66 134 33 33 82 
24 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL 3.528 567 1.415 299 270 657 192 
 TÉCNICO-PROFESIONALES SUPERIORES 442 70 144 46 32 105 
21 
 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. PRIMER CICLO 421 62 141 31 34 100 
25 
 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. SEGUNDO Y TERCER CICLO 1.961 328 604 145 212 384 
106 
 OTROS 23 2 6 1 1 7 3 
 OTRAS TITULACIONES DE F.P. N.C.O.P. 0 0 0 0 0 0 
0 
         
 INDICADOR DE LARGA DURACIÓN        
  NO 5.714 861 2.148 387 496 1.162 284
  SÍ 3.728 567 1.343 321 375 859 186
         
(1) EL TOTAL DEL DISTRITO INCLUYE LOS REGISTROS EN QUE 'NO CONSTA EL BARRIO DE RESIDENCIA'.   
      
(2) DADA LA INEXISTENCIA DE DATOS FIABLES PARA LA OBTENCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN EL NIVEL DE DISTRITO Y BARRIO, 
SE HA CONSIDERADO UTILIZAR LA DENOMINADA "TASA ABSOLUTA DE PARO REGISTRADO", QUE SE CALCULA DIVIDIENDO EL NÚMERO DE 
DESEMPLEADOS DE UNA ZONA O TERRITORIO ENTRE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (DE 16 A 64 AÑOS) DE ESA MISMA ZONA O 
TERRITORIO. PARA LA OBTENCIÓN DE DICHA CIFRA DE POBLACIÓN "POTENCIALMENTE ACTIVA" SE RECURRE AL PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES.         
FUENTE: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. ELABORACIÓN POR SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID         


