
MADRID RELOADED

El Madrid Reprogramado

Javier Álvarez Luque 









MADRID RELOADED: “EL MADRID REPROGRAMADO”

Javier Álvarez Luque, alumno / Gonzalo Pardo, tutor
Departamento de Proyectos Arquitectónicos /Aula TFG 6
Antonio Ruiz-Barbarín, coordinador /Fernando Ruiz Bernal, adjunto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Universidad Politécnica de Madrid
Convocatoria 07/18



TFG



A mi madre, 
A tí.

MADRID RELOADED



TFG

Reprogramar / Intervenir / Alterar / Demoler / No Hacer / Transformar / Consumir /
 Alterar / Hackear / Subvertir /  Amputar / Destruir / Vaciar / Limpiar /  Reorientar / Retocar



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

 1.1. Abstract.

 1.2. Metodología y objetivos.

2. TAXONOMÍA URBANA.

 2.1. Base de datos. 

 2.2. Cartografías.

 2.3. Lista de reprogramaciones.

3. RELATOS SOCIALES.

 3.1. HEDONISMO CONTEMPORÁNEO. (CUERPO)

  
  3.1.1. Bienvenido Mr. Ortega.

  3.1.2. La vigoréxia es mi nuevo credo.

  3.1.3. Del mercado central a Mercadona.

  3.1.4. Hotel, dulce hotel.
  
  3.1.5. La ciudad genérica frente la ciudad histórica 

 3.2. LA NEO-OFICINA. (TECNOLOGÍA)

  3.2.1. La neo-oficina.

  3.2.2. La cama es mi cine. 

 3.3. LOS CADAVERES EXQUISITOS. (CULTURA Y OCIO)

  3.3.1. De lo industrial a lo sagrado.

  3.3.2. Las estrategias Wu-Wei 

4. CONCLUSIONES.

5. BIBLIOGRAFÍA.





MADRID RELOADED

“La única posibilidad de supervivencia de 
supervivencia de un edificio reside en su valor; 
pero hay que añadir que ésto no es suficiente, 
porque hace falta además que la sociedad 
sea consciente de ese valor y esté dispuesta a 
conservarlo reprogramarlo”.

(Rafael Echaide, Conversación Epistotar)
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ABSTRACT

La investigación nace del interés por la ciudad de Madrid, concretamente por 
su patrimonio arquitectónico y cómo se produce un cambio de mirada, sobre 
este, con el nuevo siglo. Frente a la demolición se adopta una nueva actitud: 
el mimo y cuidado por medio de la reprogramación. ¿Qué fue lo que produjo 
este cambio?. Remontándonos al año 1999 encontramos dos acontecimientos 
antagónicos que quizás nos ayuden a comprender este estudio.

En julio, desaparecía uno de los símbolos urbanísticos del Madrid moderno: los 
laboratorios Jorba, más conocidos como la Pagoda de Miguel Fisac. Víctima de 
la especulación inmobiliaria y de una serie de tramas relacionadas con enemis-
tades personales, a día de hoy aún no se han esclarecido los motivos. “Se solici-
tó el derribo tras producirse un cambio de propiedad y al no estar catalogado 
no se pudo llevar a cabo ninguna acción legal para impedirlo”, como indicaba 
el entonces alcalde Álvarez del Manzano. A lo que habría que sumar la falta de 
interés y la mala gestión de las administraciones. Lo que despertó las críticas y 
protestas de diversos colectivos que se movilizaron en contra.

A unos cuantos kilómetros el matrimonio formado por Anne Lacaton y Jean 
Philippe Vassal, recibía ese mismo año uno de sus encargos más importantes: 
el Palais de Tokyo, “Site de création contemporaine”. Se encontraron una edi-
ficación a medio demoler, resultado de un intento del gobierno francés de 
convertirlo en el Palais du Cinéma, que nunca llego a materializarse. Las demo-
liciones habían dejado el edificio desnudo, sin decoraciones, con la estructura 
completamente expuesta. Frente a terminar con el, propusieron una estrategia, 
a través de operaciones directas y sencillas la recuperación de este. Adecuando 
el espacio con materiales baratos, colocados de forma sencilla, sin alardes que 
dieron lugar a un proyecto-manifiesto, ya que raramente se habría optado por 
esas forma de trabajo..

Sucesos antónimos. El primero era una practica común tiempo atrás, como po-
demos apreciar en: Madrid. Arquitecturas perdidas, catálogo en el que se llegan 
a enumerar hasta ochenta edificios que dejaron de estar en pie, para dar lugar 
a nuevos proyectos. Frente a esta, el cambio de siglo nos plantea la segunda 
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manera de intervenir, poniendo en valor la belleza, función y economía, por 
medio de la intervención sobre lo existente, manteniendo su impronta.

La generación de arquitectura por medio del no hacer es posible, una arquitec-
tura despejada de añadidos, reinterpretado la ruina o lo que se podría tomar 
como desecho, completándola con intervenciones mínimas que subrayan la 
belleza de lo inacabado. Entiendo que la reprogramación podría nacer  como 
reflejo de los sucesivos y rápidos cambios de la sociedad sobre la arquitectura, 
por lo que una parte importante de esta investigación se centrará en el estudio 
de esta.

Qué es reprogramar?, ¿Qué motivos nos 
llevan a ello?, ¿Cuáles son las operacio-
nes necesarias para poder conseguirlo?, 
¿Cuales son los causantes? Son alguna 
de las preguntas que me formulo a estas 
alturas. Por lo que será vital compren-
der que procesos se han producido en 
la sociedad para permitir este cambio 
de actitud. Por ello se estudiaran estos 
“agentes” de manera aislada para poder 
dar respuesta a las múltiples preguntas 
que aquí se abren.

A una escala global, de ciudad la suma es-
tas reprogramaciones podrían cambiar 
la percepción que hasta ahora hemos 
venido teniendo de Madrid.

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA

La metodología seguida en este Trabajo Fin de Grado (TFG) se articula entre 
el análisis de la ciudad de una manera crítica y el estudio de un marco teórico. 

Primero, se construirá un archivo documental de las 136 arquitecturas re-
programadas, que recogerá datos como: dirección, año de construcción e in-
tervención, superficie construida, su uso primigenio y el actual, entre otros. 
Se escogen una muestra de las más representativas en las que se ahondará de 
manera especial, todas ellas separadas por barrios (seis), dentro del distrito 
Centro de la ciudad de Madrid. Enmarcando el trabajo, ayudándome a contex-
tualizar esta nueva manera de hacer y las corrientes arquitectónicas citadas en 
el trabajo. Este archivo será después representado en forma de cartografías.

El dibujo se utilizará como complemento de la investigación, sobre el que ana-
lizar y comparar. Esta herramienta se aplicará primero en la definición de las 
cartografías pormenorizadas, que se estudiarán por separado. Después se pa-
sará a la escala de distrito para cruzarlas con las diferentes variables sociales 
que han producido esta distribución, en la ciudad de Madrid, de manera global. 

La comprensión de la reprogramación en todas sus variables implica un estudio 
a diferentes escalas y ámbitos, trabajando de forma intermitente entre la toma 
de datos y el estudio del marco teórico. Aprender de los comportamientos 
socioculturales ayudará a ser capaz de obtener respuestas proyectuales y cons-
tructivas que se podrán aplicar a ese contexto o adaptar a futuro. 

En cuanto al archivo documental, se escogen diferentes fuentes como medios 
de abastecimiento de información: la sede del catastro; el uso de Street View, 
herramienta que permite el viaje a través del tiempo; o la guía de arquitectura 
de Madrid del COAM (base de datos que recoge la historia constructiva de un 
edificio o conjunto urbano), entre otros.

Segundo, se estudiará en el marco teórico-social las nuevas corrientes y mo-
vimientos que traen como  consecuencia la reprogramación. El discursó se 
apoyará en el desarrollo gráfico previo para garantizar el avance de la investiga-
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003
ción. El marco teórico 
engloba la lectura de 
diferentes teorías 
acerca de la concep-
ción de la ciudad a 
diferentes escalas. 
Se seleccionan tres 
libros del siglo XX, 
con autores que tie-
nen diferentes puntos 
de vista en cuanto a la 
forma de mirar y ana-
lizar la ciudad desde 
puntos de vistas so-
ciológicos y teóricos. 
Se plantearán una se-
rie de relatos, concre-
tamente tres. Relacio-
nando los procesos 
de reprogramación con cuerpo, tecnología y cultura. Estos relatos contendrán 
la carga teórica de la investigación, ya que se estudiarán las teorías de Lacaton 
y Vassal, y Koolhas por otra parte.

Este TFG tiene objetivos complementarios. Por una parte: ser capaz de llegar 
a convertirse en análisis y fuente documental de una determinada corriente 
arquitectónica, asociada a un periodo de construcción. Por otra, lograr un de-
sarrollo gráfico que permita el completo y correcto desarrollo de la investiga-
ción, con la poca información que existe sobre esta temática. 

Por último, controlar con destreza las operaciones de reprogramación que se 
han desarrollado en la ciudad de Madrid como ejercicio de previsión a futuro, 
intentando entender los caminos que seguirá esta corriente en los próximos 
años. 
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RE-visitando el espacio urbano

Gracias a Google Street View podemos viajar en el timpo. Si, viajar en el tiem-
po. Es una de las prestaciones de Google Maps y Google Earth, la aplicación que 
proporciona panorámicas a nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 
290 grados de movimiento vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las 
ciudades seleccionadas y sus áreas metropolitanas circundantes. 

Se introdujo, en primer lugar, en los Estados Unidos el día 25 de mayo de 2007 
y llegó a España por primera vez el 27 de octubre de 2008. Se puede navegar a 
través de estas imágenes utilizando los cursores del teclado o usando el ratón.

En las capturas podemos apreciar una toma de la misma calle en el 2008 y en 
2018. El mismo edificio, aceras e incluso el mobiliario urbano. La diferencia es el uso 
del local de Corredera Baja de San Pablo. Su uso ha cambiado, pasando de ser un cine para 
adultos a un supermercado.
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BASE DE DATOS

Dentro del primer bloque de esta investigación será de vital importancia la toma de 
datos de manera minuciosa y cuidadosa para su posterior análisis crítico. Para ello se 
elabora una base de datos que partio siendo algo básica y se fue complejizando con el 
paso de los meses.

Se recogen datos ordenados de manera ordenada en forma de tabla, esta cuenta con 
doce columnas independientes. La primera de ellas asigna un código a cada una de 
las reprogramaciones para simplificar la posterior elaboración de las cartografías y el 
listado histórico. La segunda añade la localización de la obra en cuestión, incluyendo el 
número de esta en el caso de ser necesario.

Continuamos indicando el barrio en el que se encuentra, entre los posibles que en-
contramos en el distrito centro de Madrid: Palacio, Cortes, Universidad, Embajadores, 
Justicia y Sol. Después se añade el nombre del establecimiento en el momento de la 
contrucción, por ejemplo “Serrería Belga“ y a continuación el nombre con el que se 
conoce en la actualidad “Media-lab“. 

Se añade tambien la superficie contruida del edificio para poder después comparar 
entre ellas cuales han sido las más anecdoticas o las de mayor envergadura. El año 
del contrucción del edificio y el momento en el que se produce la reprogramación, 
asegurandonos así que todas ellas han acontecido después del año 2000, las anteriores 
serán desechadas.

Se dará la cuantia del edificio que ha sido reprogramado, si esta ha sido integral o si solo 
ha afectado a parte del inmueble y convive con otros usos. Otro dato que se aporta es 
el nombre del arquitecto que proyecto el edificio, aún siendo algo anecdotico.

Por ultimo se asigna una categoría a cada uno de estos usos, para simplificar después 
su relación con cada uno de los relatos que se desarrollaran en los capítulos próximos.

MADRID RELOADED
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CÓDIGO DIRECCIÓN BARRIO ORIGINALMENTE EN LA ACTUALIDAD S 
001 Alameda,22 Cortes Garaje Residencial lmpact Hub Alameda li 

002 Atocha, 49 Cortes Edificio Residencial Axel Hotel Madrid 4.< 
003 San Jerónimo, 9 Cortes Edificio Residencial HotelW 6. 

004 Cedaceros, 7 Cortes Cine Bogart ChaChá The Club 11 

005 Gobernador, 26 Cortes Garaje Residencial lmpact Hub Gobernador 3, 

006 Gran Vía, 7 Cortes Camisería Samaral Muy Mucho 2 
007 Huertas, 72 Cortes Caja Madrid DIA 2 
008 León, 4 Cortes Do Salmón Carrefour Express 3 

009 Principe, 9 Cortes Modas Cirilio Fernandez Carrefour Express 4 
010 Atocha, 22 Embajadores Casa Central DIA IC 
011 Ave María, 42 Embajadores Hermanos Jase María DIA 2: 

012 Embajadores, 53 Embajadores Fábrica de Tabacos Tabacalera 291 
013 Alameda, 15 Embajadores Serrería Belga Medialab-Prado 31 

014 Duque de Alba, 6 Embajadores Cine El Alba Sala Equis 

015 Santa Isabel, 4 f Embajadores Caja Madrid DIA 3, 

016 Santa María de la Cabeza, I Embajadores Santander Decathon City 4 
017 Ronda de Valencia, 2 Embajadores Fundación MonteMadrid Casa Encendida 6i 

018 Belén, 1 O Justicia Hermanos García Despacio 1 

019 Marqués de la Ensenada, 16 Justicia Museo de Cera Habanera 8 
020 Barquillo, 21 Justicia Edificio Residencial Only You Boutique Hotel 4¡ 

021 Churruca, 5 Justicia Garaje Si Vas Descalzo 

022 Fernández de la Hoz, 61 Justicia Garaje Residencial Hub Flat 81 
023 Fernando VI, 13 Justicia Ad eco Do Design 2 
024 Fuencarra/, 7 4 Justicia Cervecería Gambrinus Oven Mozzarella Bar 1 ~ 

025 Fuencarra/, 96 Justicia Oficinas Carrefour Express 6' 
026 Gran Vía, 16 Justicia Q ALE-HOP 

027 Gran Vía, 22 Justicia Camisería Suarez Oink 4( 

028 Gran Vía, 6 Justicia Sede Cajasol Oven Mozzarella Bar 4 
029 Hortaleza, 65 Justicia Centro Central Carrefour Express 2 
030 Hortaleza, 8 7 Justicia Palacio de Santa Barbara Manzana Mahou 4 
031 lnfantas,5 Justicia Edifcio Residencial JC Rooms Chueca ¡¡ 

032 Pe/ayo, 41 Justicia Garaje Residencial Espacio Q 

033 Piamonte, 23 Justicia Acción Social COAM lmpact Hub Piamonte se 
034 Piamonte, 4 Justicia Garaje Residencial Mestizo Store 2 
035 San Mateo, 2 I Justicia Garaje Piu Macera Taller Bar 2 
036 Santa Brigida, I I Justicia Talleres Daja Monkey Garaje 3, 

037 Serrano Anguita, 13 Justicia Garaje Residencial lmpact Hub Barceló 11 

038 Argenso/a, 24 Palacio Pastelería Niza Granier 

039 Gran Vía, 47 Palacio Tienda de Muñecas"Asf' Atlético Store 2, 

040 Gran Vía, 57 Palacio Cine Lope de Vega Nuevo Teatro Lope de Vega 4 
041 Gran Vía, 57 Palacio Perfumería Marionnaud Rodilla 

042 Gran Vía, 71 Palacio Camisería Hernando Pull&Bear 2, 

043 Mayor,41 Palacio Banesto Casa Vicens 

044 Mayor,43 Palacio Efectos Militares Rodríguez,V. Aires de Madrid 

045 Mayor,46 Palacio Caja Madrid Mayor Carrefour Express 3 

046 Mayor,58 Palacio Santander Coviran 3 
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P CONS RE- Nº PLANTAS ARQUITECTO DE USO A ••• 
'00 m' 

)86 m' 

198 m' 

133 m2 

JO m' 

71 m' 

52 m' 

48 m' 

72 m' 

172 m' 

92 m' 

171 m' 

117 m2 

12m' 
)3 m' 

43 m' 
'49 m' 

~o m' 

~o m' 

:SS m' 

S4 m' 

19 m' 

76 m' 
12 m' 

)6 m' 

50 m' 

141 m' 

32 m' 

i7 m' 

50 m' 

:76 m' 

:om2 

100 m' 

40 m' 

41 m' 

J4 m' 

S4 m' 

'4m2 

57 m' 

71 m' 
l6m2 

5S m' 

~7 m' 

16 m' 

Bm' 
~7 m' 

1958 

1900 

188i 

1915 

1930 

19W 

1994 

1900 

1908 

1946 

1900 

1880 

1n5 

1915 

19W 

1n5 

1911 

1910 

1971 

1906 

1964 

1950 

1900 

1988 

1910 

1918 

1919 

1916 

1991 

1866 

1900 

1910 

1985 

1990 

1900 

1947 

1970 

1910 

1930 

1949 

1949 

1930 

1880 

1880 

1968 

19n 

Wl4 

Wl7 

Wl6 

Wl6 

w1i 

Wl4 

W08 

Wl5 

Wl3 

Wl3 

Wl4 

WIO 

Wl3 

Wl7 

Wl3 

Wl4 

woi 
Wl5 

Wl5 

Wl3 

Wl3 

w1i 

w1i 

Wl4 

Wl3 

Wl4 

woi 
Wl6 

Wl6 

Wl6 

Wl7 

Wl6 

Wl5 

Wl5 

Wl5 

Wl7 

Wl8 

W09 

Wl6 

Wll 

Wl4 

Wl5 

Wl5 

Wl7 

Wl3 

W08 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Integral 

Planta Baja + Sótano 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja + Primera 

Integral 

Planta Baja 

Sótano 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja + Sótano 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Wences/ao Gaviña 

Joaquin Kramer Arnaiz 

Luis López López 

Pedro Mathet 

Manuel de la Ballina 

Manuel Álvarez Naya 

Saturnino Ulargui Moreno 

Garaje 

Residencial 

Residencial 

Cine Adultos 

Garaje 

Comercio Histórico 

Sucursal Bancaria 

Restauración 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Industrial 

Industrial 

Cine Adultos 

Sucursal Bancaria 

Sucursal Bancaria 

Fernando Arbós y Tremanti Sucursal Bancaria 

Secundino Zuazo 

Mendoza y Ussía 

Juan de Madraza y Kuntz 

Eduardo Figueroa 

Hermanos Otamendi 

Hermanos Otamendi 

Comercio Histórico 

Cultural 

Residencial 

Garaje 

Garaje 

Administrativo 

Cervecería 

Administrativo 

Administrativo 

Comercio Histórico 

Sede Bancaria 

Comercio Histórico 

Residencial 

Residencial 

Garaje 

Administrativo 

Garaje 

Garaje 

Garaje 

Garaje 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Cine 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Sucursal Bancaria 

Anticuario 

Sucursal Bancaria 

Sucursal Bancaria 

Adm (Coworking) 

Hotelero 

Hotelero 

Ocio Nocturno 

Adm (Coworking) 

Multinacional (Dec) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Cultural 

Cultural 

Ocio 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Dep) 

Cultural 

Concept Store 

Restauración 

Hotelero 

Concept Store 

Adm (Coworking) 

Concept Store 

Restauración 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Dec) 

Hotelero 

Restauración 

Multinacional (Alim) 

Show room 

Hotelero 

Show room 

Adm (Coworking) 

Multinacional (Dec) 

Restauración 

Multinacional (Moda) 

Adm (Coworking) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Moda) 

Teatro 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Moda) 

Multinacional (Dec) 

Multinacional (Dec) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 
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CÓDIGO DIRECCIÓN BARRIO ORIGINALMENTE EN LA ACTUALIDAD S 
047 Mayor,59 Palacio La Vida Es Sueño Souvenirs Contreras 2 
048 Planza Isabel 11, 7 Palacio Real Cinema Apartamentos turisticos 2: 
049 Plaza de España, 18 Palacio Oficinas Torre de Madrid Barceló Torre de Madrid s; 
050 Plaza de San Miguel, 1 O Palacio Perfumería San Miguel La Esquina 

051 Plaza de Santo Domingo, I Palacio Caixa Laietana DIA 8 
052 Princesa, I Palacio Cine Torre de Madrid Sala Arenal 6 
053 San Bernardo, 5 Palacio Cine Arlequín Teatro Arlequín 1; 

054 Toledo, 69 Palacio Ferretería Hoyos Carrefour Express 

055 Arenal, 18 Sol Almacén Modas Decathlon City 

056 Espoz y Mina, 1 Sol Peinetas Gil Carrefour Express 

057 Colegiata, 9 Sol Garaje Residencial Utopicus Colegiata 

058 Costanilla de los Angeles, 6 Sol Garaje Residencial DIA 

059 Duque de Rivas, 5 Sol Garaje Residencial Utopicus Duque de Rivas 1( 

060 Gran Vía, 29 Sol Oficinas Gran Vía 29 Pestana Gran Via 4! 

061 Gran Vía, 3 f Sol Oficinas Gran Vía 31 Hyatt Centric Gran Via 11 
062 Gran Vía, 3 f Sol Camisería García Rodríguez Real Madrid Store 

063 GranVía, 37 Sol Cine Avenida H&M 2( 

064 Gran Vía, 43 Sol Cine Rex Bershka 2• 
065 Mayor,28 Sol Bisutería Otero DIA 

066 Mayor,33 Sol Barclays The Souvenirs Shop 

067 Mayor,6 Sol Teatro Arenal Altafit li 
068 Plaza Cefenque, 2 Sol Monte de Piedad Hotel Plaza Descalzas 20 
069 Montera, 32 Sol Go Hero Carrefour Express I! 
070 Plaza de Canalejas Sol Edificio Canalejas Four Seasons Canalejas 

071 Plaza del Carmen, 3 Sol Frontón Central Media Markt s: 
072 Plaza Mayor Sol Residencial Pestana Plaza Mayor 3i 

073 Plaza Mayor, 28-29 Sol Casa de la Carnicería Hotel Hyatt Mayor 4; 

074 Postas, 19 Sol Droguería Orúe Souvenirs Madrid 2 
075 Postas, 7 Sol Cine Postas Souvenirs Madrid 7; 

076 Postigo de San Martín, 8 Sol Edificio Residencial La Central 1: 
077 Puerta del Sol, f Sol Hotel París Apple Puerta del Sol 6: 
078 Gran Vía, 2 f Sol BBVA Gran Vía Ad idas s: 
079 Gran Vía, 2 f Sol Senator Gran Vía Ad idas s: 
080 Virgen de los Peligros, 3 Sol Cajasol DIA 4 

081 Montera, 37 Sol Pasage del Comercio Jardín Secreto 8 
082 Preciados, 9 Sol Edifcio Residencial Pull&Bear 21 
083 Montera, 3 f Sol Acteón Apartamentos turisticos 5~ 

084 Alberto Aguifera, 3 Universidad Sastreria López Urban Fitness 7 

085 Alberto Aguifera, f 7 Universidad ManPower iFixRapid 

086 Ballesta, 32 Universidad Mariscos Luna La Pescadería 

087 Conde Duque, 11 Universidad Cuartel del Conde-Duque Centro Conde Duque 49. 

088 Corredera Baja de San Pablo, f 9 Universidad Confecciones Asensio-Nieto El Moderno 2 
089 Corredera Baja de San Pablo, 39 Universidad Cine Cervantes DIA 11 
090 Corredera Baja de San Pablo, 4 7 Universidad Corta Cabeza Hair La Huerta de Almería 

091 Corredera Baja de San Pablo, 8 Universidad Music Center Espacio Mood 4 

092 Espíritu Santo, 4 Universidad Droguería El Santo Carrefour Express 2 
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BASE DE DATOS

P CONS RE- Nº PLANTAS ARQUITECTO DE USO A ••• 
48 m' 

114 m' 

r6o m2 

30m' 
90 m' 

06 m' 

roo m2 

20 m' 

11 m' 

81 m' 

80 m' 

71 m' 

>86 m' 

123 m' 

938 m' 

71 m' 

>OO m' 

~53 m' 

81 m' 

11 m' 

iOO m' 

000 m' 
150 m' 

171 m' 

i87 m' 

!87 m' 

03 m' 

!03 m' 
!00 m' 
143 m' 

!00 m' 
!00 m' 
24m' 

72m' 

00 m' 
;73 m' 

59 m' 

60 m' 

74m' 

672 m' 

43 m' 

57 m' 

47 m' 

27 m' 

30 m' 

1890 

1912 

1960 

1968 

1987 

1960 

1965 

1910 

1900 

1880 

1967 

1980 

1900 

1926 

1927 

1927 

1928 

1928 

1880 

1880 

1930 

1975 

1960 

1898 

1820 

1820 

1888 

1950 

1898 

1898 

1915 

1915 

1973 

1941 

1964 

1995 

1975 

1950 

1880 

1717 

1900 

1960 

1940 

1946 

1900 

2006 

2018 

2017 

2009 

2006 

2010 

2014 

2016 

2013 

2014 

2017 

2016 

2012 

2018 

2017 

2014 

2009 

2018 

2016 

2015 

2015 

2018 

2016 

2018 

2017 

2018 

2016 

2009 

2010 

2012 

2014 

2016 

2016 

2015 

2016 

2018 

2018 

2004 

2016 

2013 

2011 

2017 

2013 

2017 

2013 

2013 

Planta Baja 

Integral 

Varias Plantas 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja + Sótano 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja + Sótano 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Integral 

Integral 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Integral 

Varias Plantas 

Varias Plantas 

Planta Baja 

Integral 

Varias Plantas 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja + Sótano 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Teodoro Anasagasti 

Hermanos Otamendi 

Hermanos Otamendi 

Enrique López-lzquierdo 

Comercio Histórico 

Cine 

Administrativo 

Comercio Histórico 

Sucursal Bancaria 

Cine 

Cine 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Garaje 

Garaje 

Garaje 

José Yarnoz Larrosa Administrativo 

José de la Quadra-Sa/cedo Administrativo 

José de la Quadra-Sa/cedo Comercio Histório 

José de la Quadra-Sa/cedo Cine 

Alberto Prebisch Cine 

Varios 

Eduardo Lozano Lardet 

Juan del Corro 

Lucio del Valle 

José López SolloBerry 

José López SolloBerry 

Fernando Higueras 

Pedro de Ribera 

Comercio Histório 

Sucursal Bancaria 

Teatro 

Administrativo 

Administrativo 

Sucursal Bancaria 

Cine 

Edificio Residencial 

Institucional 

Comercio Histório 

Cine Adultos 

Residencial 

Hotelero 

Sucursal Bancaria 

Hotelero 

Sucursal Bancaria 

Comercio Histórico 

Residencial 

Cine 

Comercio Histórico 

Administrativo 

Comercio Local 

Militar 

Comercio Histórico 

Cine Adultos 

Peluquería 

Comercio Histórico 

Comercio Histório 

Multinacional (Dec) 

Hotelero 

Hotelero 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Ocio Nocturno 

Cultural 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Dep) 

Multinacional (Alim) 

Adm (Coworking) 

Cadena Alimentación 

Adm (Coworking) 

Hotelero 

Hotelero 

Multinacional (Moda) 

Multinacional (Moda) 

Multinacional (Moda) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Dec) 

Gimnasio 

Hotelero 

Multinacional (Alim) 

Hotelero 

Multinacional (Tecn) 

Hotelero 

Hotelero 

Multinacional (Dec) 

Multinacional (Dec) 

Concept Store 

Multinacional (Tecn) 

Flagship Store 

Flagship Store 

Multinacional (Alim) 

Flagship Store 

Flagship Store 

Hotelero 

Gimnasio 

Multinacional (Tecn) 

Restauración 

Cultural 

Concept Store 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Show room 

Multinacional (Alim) 
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CÓDIGO DIRECCIÓN BARRIO ORIGINALMENTE EN LA ACTUALIDAD S 
093 Fuencarra/, 3 Universidad Oficinas Telefonica Espacio Fundación Telefónica 

094 Fuencarra/, 49 Universidad Sede Bancaria "La Caixa" Orio Madrid 31 

095 Fuencarra/, 45 Universidad Mercado de Fuencarral Decathlon 3: 

096 Fuencarra/, 73 Universidad Bar Patatin Steak Burguer 2 

097 Gran Vía, 30 Universidad Santander Gran Vía IC 

098 Gran Vía, 32 Universidad Cine Imperial Primark 12 

099 Gran Vía, 34 Universidad Hotel Avenida Zara 9! 

100 Gran Vía, 42 Universidad Santander Gran Vía Parfois 4 

101 Gran Vía, 44 Universidad Bankia Gran Vía Five Guys 

102 Gran Vía,54 Universidad Cine Rialto Teatro Rialto 9 

103 Gran Vía, 66 Universidad Cine Gran Vía Teatro de la Luz Philips 6( 

104 Gran Vía, 70 Universidad Cine Pompeya La Chocita del Loro 4 

105 Gran Vía, 76 Universidad Cine Azul TGI Friday's 9 

106 Gran Vía, 78 Universidad Cine Coliseum Teatro Coliseum 41 

107 Luna, 2 Universidad Cines Luna Gymage Lounge Resort 3; 

108 Palma, 10 Universidad JWTMadrid El Paracaidista 3( 

109 Palma, 10 Universidad Garaje Residencial Mini Hub 3( 

110 Palma, 15 Universidad Ferreteria Junker Meet 

11 I Pez, 24 Universidad Hermanos Juarez Carrefour Express 2 

112 Pez, 27 Universidad Casa Enrique 1862 Dry Bar 

113 Pizarra, 24 Universidad Garaje Residencial El Patio Coworking 

114 Plaza de Callao, 4 Universidad Cine Palacio de la Prensa lndependance Club 8 

115 Princesa, 19 Universidad Edificio España RIU Madrid 71 

116 San Andrés, I Universidad El Punto Ojalá 

117 San Andrés, 12 Universidad Taller Artistico DIA 

118 San Andrés, 3 Universidad lnfoprint Amén 2 

119 San Bernardino, 4 Universidad A Toda M exico Carrefour Express 

120 San Bernardo, f 8 Universidad BBVA San Bernardo Carrefour Express 2 

121 San Bernardo, 29 Universidad CineAlexandra Hotel Sterling 31 

122 San Bernardo, 35 Universidad Librería Fuentejana DIA 

123 San Bernardo, 5 4 Universidad Caja Marid San Bernardo Carrefour Express 

124 San Bernardo, 7 6 Universidad Concesionario Honda Carrefour Express 2 

125 San Joaquín, 8 Universidad Bornee Carrefour Express 

126 Sta. Cruz de Marcenado, 2 Universidad Sede Principado deAsturias A-Cero 5 

127 Conde Duque, I Universidad Thani Viajes Carrefour Express 7 

128 De fas Negras, 8 Universidad Lizardi Box db Madrid 28 

129 San Vicente Ferrer, 33 Universidad El Horno La Industrial Eventos 

130 Montera, 41 Sol Edificio Residencial Basic Fit IE 

131 Gran Vía, 24 Universidad Oficinas Gran Vía 24 Gran Casino Madrid 10 

132 Pozas, 7 Universidad Ultramarinos Fidel Cazador 

133 Gran Vía, 80 Universidad Oficinas Gran Vía 80 Dear Hotel Madrid 71 

134 Arganzuefa, 18 Embajadores Garaje Residencial IKB 160 4 

135 Atocha, 24 Embajadores Sastrería Hernando Basic Fit Madrid 5 

136 Plaza de Matute, f I Cortes Edificio Residencial Apartamentos turisticos 3E 
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P CONS RE- Nº PLANTAS ARQUITECTO DE USO A ••• 

32 m' 
:70 m2 

62 m' 

163 m' 

DDD m' 

18D m' 

7D m' 

20 m' 

30 m' 

166 m' 

73 m' 

D9 m' 

16m' 

~96 m2 

IOOm' 

IOOm' 

11 m' 

DO m' 

15 m' 

50 m' 

22 m' 

488 m' 

51 m' 

84 m' 

16m' 

16 m' 

39 m' 

59 m' 

42 m' 

68 m' 

57 m' 

IDm' 

60 m' 

60 m' 

15 m' 

60 m' 

100m' 
805 m' 

DI m' 
)50 m' 

98 m' 

60 m' 

107m' 

193D 

19DD 

196D 

19DD 

196D 

1921 

1921 

1923 

1926 

193D 

1941 

1945 

1935 

1931 

198D 

1788 

1788 

19DD 

19DD 

19DD 

1983 

193D 

1953 

19DD 

1927 

19DD 

197D 

199D 

197D 

188D 

19DD 

19DD 

19DD 

1975 

1962 

1929 

19DD 

1985 

1918 

19DD 

1925 

1952 

188D 

19DD 

2012 

2010 

2018 

2013 

2016 

2015 

2002 

2016 

2016 

2002 

2004 

2006 

2005 

2000 

2014 

2016 

2015 

2014 

2014 

2013 

2014 

2016 

2018 

2004 

2013 

2016 

2016 

2013 

2011 

2017 

2015 

2015 

2017 

2016 

2017 

2017 

2012 

2017 

2017 

2016 

2015 

2013 

2014 

2008 

Varias Plantas 

Planta Baja + Primera 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Sótano 

Planta Baja + Primera 

Integral 

Planta Baja + Sótano 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja + Primera 

Planta Baja 

Planta Baja 

Planta Baja 

Integral 

Integral 

Planta Baja 

Integral 

Planta Baja + Sótano 

Planta Baja 

Integral 

Ignacio de Cárdenas Pastor Administrativo 

Teodoro de Anasagasti 

Antonio Palacios 

Pedro Mathet 

Sucursal Bancaria 

Comercio Histório 

Restauración 

Sucursal Bancaria 

Varios 

Hotelero 

Sucursal Bancaria 

Sucursal Bancaria 

José Aragón y Mendoza Cine 

Germán Álvarez Sotomayor Cine 

Pan de Torre Cine 

Pedro Muguruza 

Manuel de Vera 

Manuel de Vera 

Pedro Muguruza 

Hermanos Otamendi 

Fernando Higueras 

Cine 

Cine 

Cine 

Administrativo 

Garaje 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Garaje 

Cine 

Varios 

Comercio Histórico 

Administrativo 

Administrativo 

Restauración 

Sucursal Bancaria 

Cine 

Librería 

Sucursal Bancaria 

Administrativo 

Restauración 

Administrativo 

Administrativo 

Comercio Histórico 

Comercio Histórico 

Residencial 

Luis Sáinz de los Terreros. Administrativo 

José María Plaja Tobía 

Comercio Histórico 

Administrativo 

Garaje 

Comercio Histórico 

Residencial 

Cultural 

Restauración 

Multinacional (Dep) 

Restauración 

Flagship Store 

Flagship Store 

Multinacional (Moda) 

Restauración 

Teatro 

Teatro 

Teatro 

Restauración 

Teatro 

Gimnasio 

Concept Store 

Adm (Coworking) 

Concept Store 

Multinacional (Alim) 

Restauración 

Adm (Coworking) 

Ocio Nocturno 

Hotelero 

Restauración 

Multinacional (Alim) 

Concept Store 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Hotelero 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Multinacional (Alim) 

Adm (Coworking) 

Multinacional (Alim) 

Gimnasio 

Showroom 

Gimnasio 

Ocio Nocturno 

Ocio Nocturno 

Hotelero 

Concept Store 

Gimnasio 

Hotelero 
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LAS ESTADÍSTICAS

Gráficos resumen para una mejor comprensión del proceso de reprogramación.
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CARTOGRAFÍAS

Como ya se comento anteriormente, para llevar a cabo la investigación, el dibujo se 
utilizará como complemento imprescindible. Tendrá doble sentido, ya que será el lien-
zo sonre el que verter los datos obtenidos en la fase anterior, que posteriormente se 
analizar y compararar. 

Por ello, en las siguientes páginas se ha recogido la documentación gráfica referente a 
los proyectos reprogramados. Se ha expresado en forma de pequeñas fichas técnicas 
comparativas. Como ya se ha mencionado anteriormente, se han recogido los proyec-
tos desarrollados a partir del año 2000, desechandose los anteriores.

A la izquierda, encontramos losdatos básicos de cada uno de estos barrios: superficie, 
población, límites, número de manzanas y cuáles de estas han sufrido alguna interven-
ción. A la derecha, las cartografías pormenorizadas de cada uno de los barrios. Finalme-
te se desarrollará una cartografía global en la que se pueda ver toda esa información 
a modo de desplegable.

Se pretende así poner sobre el mapa cada una de estas reprogramaciones elaborando 
documentos de nueva creación, de especial interés para el estudio de la concepción 
de la ciudad de Madrid. en la actualidad. Una manera rápida y visual de entender las 
principales operaciones de este tipo llevadas a cabo en los ultimos dieciocho años. 

Después de elaborar esta parte de trabajo, la más ardua si, pero muy gratificante a 
la par, ya que me ha servido como trabajo de campo para conocer un poco mejor la 
ciudad de Madrid.

MADRID RELOADED
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Límites:

El barrio de Cortes está limitado al Norte por la Gran Vía; y la calle de Alcalá; al Oeste 
por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado; al Este por la Gran Vía, calle Alcalá y calle 
de la Cruz; y al Sur por la calle de Atocha.

Superficie: 0,272 km2.

Población: 10.858 habitantes.

Nº Manzanas: 69.

Nº Manzanas Reprogramadas: 12. Reprogramaciones: 17,39%.
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CORTES
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TAXONOMÍA URBANA

Límites:

El barrio de Justicia está limitado al Norte por las calles de Sagasta y Génova, la Glorietas 
de Bilbao y las Plazas de Alonso Martínez y Colón; al Oeste por el Paseo de Recoletos y la 
Plaza de Cibeles; al Este por la calle Fuencarral y al Sur por la Gran Vía y por las Plazas 
de Cibeles y Red de San Luis.

Superficie: 0,50 km2.

Población: 16.996 habitantes.

Nº Manzanas: 91.

Nº Manzanas Reprogramadas: 22.
Reprogramaciones: 24,17%.
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38

Límites:

El barrio de Universidad está limitado al Norte por la calle de Alaberto Aguilera, Carranza 
y las Glorietas de Bilbao y San Bernardo; al Oeste por la calle Fuencarral; al Este por las 
calles Princesa y Gran Vía, la Plaza de España; y al Sur por la Plaza de España y la Gran Vía.

Superficie: 0,948 km2.

Población: 26.401 habitantes.

Nº Manzanas: 143.

Nº Manzanas Reprogramadas: 44. Reprogramaciones: 30,76%.



UNIVERSIDAD
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40

Límites:

El barrio de Embajadores está limitado al Norte por la calle de Atocha, de la Magdalena 
y la calle Concepción Jerónima; al Oeste por la calle Atocha; al Este por las calles Jacome-
trezo, Costanilla de los Ángeles, Fuentes,  Arco de Cuchilleros y Toledo; y al Sur por la Ronda 
de Toledo, la Glorieta de Embajadores y la Ronda de Atocha.

Superficie: 1,60 km2.

Población: 47.470 habitantes.

Nº Manzanas: 133.

Nº Manzanas Reprogramadas: 13. Reprogramaciones: 9,77%.



EMBAJADORES
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Límites:

El barrio de Sol está limitado al Norte por la Gran Vía y la calle Jacometrezco; al Oeste 
por Costanilla de los Ángeles, Fuentes,  Arco de Cuchilleros y Toledo; al Este por la Gran 
Vía, calle Alcalá y calle de la Cruz; y al Sur por la calle de Toledo y la plaza de Jacinto 
Benavente.

Superficie: 0,44 km2.

Población: 7.422 habitantes.

Nº Manzanas: 80.

Nº Manzanas Reprogramadas: 32. Reprogramaciones: 40,00%.
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Límites:

El barrio de Palacio está limitado al Norte por la Cuesta de San Vicente, la Plaza de Es-
paña y la Gran Vía; al Oeste por el río Manzanares y la calle Segovia; al Este por las calles 
Jacometrezo, Costanilla de los Ángeles, Fuentes,  Arco de Cuchilleros y Toledo; y al Sur por la 
Ronda de Segovia y la calle de Toledo.

Superficie: 1,47 km2.

Población: 22.751 habitantes.

Nº Manzanas: 134.

Nº Manzanas Reprogramadas: 13. Reprogramaciones: 17,42%.

44
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CARTOGRAFÍA GENERAL

Representación del conjunto del reprogramaciones en el distrito centro de Madrid.



CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD

001 Alameda, 22 Impact Hub Alameda 021 Churruca, 5 Si Vas Descalzo 041 Gran Vía, 57 Rodilla

002 Atocha, 49 Axel Hotel Madrid 022 Fernández de la Hoz, 61 Hub Flat 042 Gran Vía, 71 Pull&Bear

003 San Jerónimo, 9 Hotel W 023 Fernando VI, 13 Do Design 043 Mayor, 41 Casa Vicens

004 Cedaceros, 7 ChaChá The Club 024 Fuencarral, 74 Oven Mozzarella Bar 044 Mayor, 43 Aires de Madrid

005 Gobernador, 26 Impact Hub Gobernador 025 Fuencarral, 96 Carrefour Express 045 Mayor, 46 Carrefour Express

006 Gran Vía, 7 Muy Mucho 026 Gran Vía, 16 ALE-HOP 046 Mayor, 58 Coviran

007 Huertas, 72 DIA 027 Gran Vía, 22 Oink 047 Mayor, 59 Souvenirs Contreras

008 León, 4 Carrefour Express 028 Gran Vía, 6 Oven Mozzarella Bar 048 Planza Isabel II, 7 Apartamentos turisticos

009 Principe, 9 Carrefour Express 029 Hortaleza, 65 Carrefour Express 049 Plaza de España, 18 Barceló Torre de Madrid

010 Atocha, 22 DIA 030 Hortaleza, 87 Manzana Mahou 050 Plaza de San Miguel, 10 La Esquina

011 Ave María, 42 DIA 031 Infantas, 5 JC Rooms Chueca 051 Plaza de Santo Domingo, 1 DIA

012 Embajadores, 53 Tabacalera 032 Pelayo, 41 Espacio Q 052 Princesa, 1 Sala Arenal

013 Alameda, 15 Medialab-Prado 033 Piamonte, 23 Impact Hub Piamonte 053 San Bernardo, 5 Teatro Arlequín

014 Duque de Alba, 6 Sala Equis 034 Piamonte, 4 Mestizo Store 054 Toledo, 69 Carrefour Express

015 Santa Isabel, 41 DIA 035 San Mateo, 21 Macera Taller Bar 055 Arenal, 18 Decathlon City

016 Santa María de la Cabeza, 1 Decathon City 036 Santa Brigida, 11 Monkey Garaje 056 Espoz y Mina, 1 Carrefour Express

017 Ronda de Valencia, 2 Casa Encendida 037 Serrano Anguita, 13 Impact Hub Barceló 057 Colegiata, 9 Utopicus Colegiata

018 Belén, 10 Despacio 038 Argensola, 24 Granier 058 Costanilla de los Angeles, 6 DIA

019 Marqués de la Ensenada, 16 Habanera 039 Gran Vía, 47 Atlético Store 059 Duque de Rivas, 5 Utopicus Duque de Rivas

020 Barquillo, 21 Only You Boutique Hotel 040 Gran Vía, 57 Nuevo Teatro Lope de Vega 060 Gran Vía, 29 Pestana Gran Via

061 Gran Vía, 31 Hyatt Centric Gran Via 081 Montera, 37 Jardín Secreto 101 Gran Vía, 44 Five Guys

062 Gran Vía, 31 Real Madrid Store 082 Preciados, 9 Pull&Bear 102 Gran Vía, 54 Teatro Rialto

063 Gran Vía, 37 H&M 083 Montera, 31 Apartamentos turisticos 103 Gran Vía, 66 Teatro de la Luz Philips

064 Gran Vía, 43 Bershka 084 Alberto Aguilera, 3 Urban Fitness 104 Gran Vía, 70 La Chocita del Loro

065 Mayor, 28 DIA 085 Alberto Aguilera, 17 iFixRapid 105 Gran Vía, 76 TGI Friday's

066 Mayor, 33 The Souvenirs Shop 086 Ballesta, 32 La Pescadería 106 Gran Vía, 78 Teatro Coliseum

067 Mayor, 6 Altafit 087 Conde Duque, 11 Centro Conde Duque 107 Luna, 2 Gymage Lounge Resort

068 Plaza Celenque, 2 Hotel Plaza Descalzas 088 Corredera Baja de San Pablo, 19 El Moderno 108 Palma, 10 El Paracaidista

069 Montera, 32 Carrefour Express 089 Corredera Baja de San Pablo, 39 DIA 109 Palma, 10 Mini Hub

070 Plaza de Canalejas Four Seasons Canalejas 090 Corredera Baja de San Pablo, 47 La Huerta de Almería 110 Palma, 15 Meet

071 Plaza del Carmen, 3 Media Markt 091 Corredera Baja de San Pablo, 8 Espacio Mood 111 Pez, 24 Carrefour Express

072 Plaza Mayor Pestana Plaza Mayor 092 Espíritu Santo, 4 Carrefour Express 112 Pez, 27 1862 Dry Bar

073 Plaza Mayor, 28-29 Hotel Hyatt Mayor 093 Fuencarral, 3 Espacio Fundación Telefónica 113 Pizarro, 24 El Patio Coworking 

074 Postas, 19 Souvenirs Madrid 094 Fuencarral, 49 Orio Madrid 114 Plaza de Callao, 4 Independance Club

075 Postas, 7 Souvenirs Madrid 095 Fuencarral, 45 Decathlon 115 Princesa, 19 RIU Madrid

076 Postigo de San Martín, 8 La Central 096 Fuencarral, 73 Steak Burguer 116 San Andrés, 1 Ojalá

077 Puerta del Sol, 1 Apple Puerta del Sol 097 Gran Vía, 30 Pull&Bear 117 San Andrés, 12 DIA

078 Gran Vía, 21 Adidas 098 Gran Vía, 32 Primark 118 San Andrés, 3 Amén

079 Gran Vía, 21 Adidas 099 Gran Vía, 34 Zara 119 San Bernardino, 4 Carrefour Express

080 Virgen de los Peligros, 3 DIA 100 Gran Vía, 42 Parfois 120 San Bernardo, 18 Carrefour Express

121 San Bernardo, 29 Hotel Sterling

122 San Bernardo, 35 DIA

123 San Bernardo, 54 Carrefour Express

124 San Bernardo, 76 Carrefour Express

125 San Joaquín, 8 Carrefour Express

126 Sta. Cruz de Marcenado, 2 A-Cero

127 Conde Duque, 1 Carrefour Express

128 De las Negras, 8 Box db Madrid

129 San Vicente Ferrer, 33 La Industrial Eventos

130 Montera, 41 Basic Fit

131 Gran Vía, 24 Gran Casino Madrid

132 Pozas, 7 Cazador

133 Gran Vía, 80 Dear Hotel Madrid

134 Arganzuela, 18 IKB 160

135 Atocha, 24 Basic Fit Madrid

136 Plaza de Matute, 11 Apartamentos turisticos

CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD CÓDIGO DIRECCIÓN EN LA ACTUALIDAD

CARTOGRAFÍA

MADRID RELOADED

JAVIER ÁLVAREZ LUQUE - 12013

TUTOR: GONZALO PARDO
SEMESTRE DE PRIMAVERA 2018
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LISTA DE REPROGRAMACIONES

Se hace un estudio intensivo de una serie de reprogramaciones que tienen mayor 
interes, dada la história del edificio o el valor de la intervención arquitectonica entre 
otros parámetros. Se seguirá el siguiente esquema:

Elementos:

Código + Título:

Arquitecto.

Descripción Histórica.

Descripción Formal.

Descripción Intervención

Dirección

MADRID RELOADED
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dificio residencial construido en  u ar uitecto fue autor de palacios como los 
del duque de Baena y del marqués de Escalona, con un estilo que responde a la ar-
quitectura de la alta burguesía y aristocracia madrileña de la época, tiene nivel de 
protección integral.

uenta con cinco plantas y una superficie total construida de  m2, el edificio ha 
sufrido diversas intervenciones y alteraciones volumétricas. La planta baja contaba con 
dos locales comerciales y espacios abovedados en la planta sótano. Un paso de ca-
rruajes central que recorre toda la planta hasta el fondo, que en la actualidad se utiliza 
como acceso. 

Para su conversión en hotel de 4 estrellas se han realizado obras de acondicionamien-
to y redistribución interior, junto con la instalación de los servicios necesarios para el 
desarrollo de la nueva actividad (hotelera). Se ha reforzado la estructura y restaurado 
las fachadas, al igual que el paso de carruajes y las escaleras. El patio central ha sido 
cubierto con un lucernario y se ha instalado una piscina en la cubierta. Cuenta con un 
total de 85 habitaciones.
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u construcción se remonta al a o  l edificio residencial, ue en otro tiempo 
también funciono como Hotel, “El Asturias”. Con seis plantas, sus fachadas se caracte-
rizan por el uso del ladrillo rojo alternado con bloques de granito rematando los ven-
tanales. Cada uno de estos, dispone de balcones individuales en las fachadas laterales y 
uno corrido en la principal. Llega a alcanzar las 8 alturas en la zona central, situándose 
en estas dos ultimas las nuevas suites. 

El proyecto, para su conversión en hotel de cinco estrellas, contempla el refuerzo de la 
estructura y una posterior reforma integral dado el mal estado del conjunto. En un pri-
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mer momento Platinum Estates quería construir residencias de lujo aunque finalmente 
se ha optado por un uso hotelero. Este rivalizará con el nuevo y cercano Four Seasons 
de Canalejas. Cuenta con un total de 140 habitaciones. 

C/ Carrera de San Jerónimo, 9

004 CINE BOGART

Luis López López

Inicialmente conocido como Salón de Madrid. En torno a 1916 Francisco Reynals lo 
convirtió en prostíbulo. Posteriormente fue reformado por Luis Ferrero en teatro-cine 
y frontón con el nombre de Teatro Rey Alfonso. En 1927 el frontón de los pisos altos 
fue sustituido por un salón de reuniones para una sociedad privada. Tras esto fue Cine 
Panorama, Teatro Arniches, Cine Cedaceros (exhibía películas “S”), y por fin Cine Bo-
gart en 1982. Nombre que mantiene en la actualidad a pesar de ser sala de fiestas. El 
nivel de protección con el que cuenta evitó su derribo.

Tiene planta en forma de L y entrada principal por la calle Cedaceros. En sus orígenes 
la entrada se realizaba a través de la calle de Los Madrazo. Las fachadas son de estilo 
regionalista, caracterizado por el uso y mezcla de elementos arquitectónicos tradicio-
nales. Mantiene sus catorce palcos y los adornos de hierro; el techo artesonado de 
madera policromada, los zócalos del patio de butacas cubiertos de azulejos de Talavera 
y la doble escalera de mármol.

La sala se ha mantenido prácticamente intacta, tan solo realizándose operaciones de 
entelado de las paredes con terciopelo rojo y acondicionamiento de los aseos situados 
en las plantas superiores para el desarrollo de la nueva actividad.

C/ Cedaceros, 7

005 OFICINAS THE HUB

Autor Desconocido

Situado tras el Caixafórum y cercano al Media-Lab, se trata de un local que fue un 
antiguo garaje para los coches de línea que unían la estación del Norte con Atocha. 
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Los clientes, un grupo de jóvenes emprendedores ue uerían construir unas oficinas 
a tiempo compartido para profesionales autónomos. La reforma se llevó a cabo entre 
2008 y 2011. 

La antigua nave, de 350 m2 cuenta con un espacio central cubierto por cerchas y una 
cubierta con lucernarios que aportan al espacio iluminación cenital. La estructura de 
hormigón le da cierto carácter industrial y el acceso se realiza a través de una puerta 
de grandes dimensiones. Encontramos puestos de trabajo, salas de reuniones, un espa-
cio destinado a talleres y eventos, biblioteca y cocina. Actualmente acoge numerosos 
eventos y se ha convertido en un importante foco de actividad cultural y social del 
barrio.

La reprogramación llevada a cabo por José María de Churtichaga, Cayetana de la Qua-
dra-Salcedo y Luis Úrculo se apoya en criterios de ahorro energético, sostenibilidad 
económica y reciclaje. La nave, recuperada ahora como lugar de trabajo tiene vocación 
de ser un lugar creativo donde trabajar, reunirte o preparar un evento; para lo que e 
plantearon no alterar ni ocultar las capas de vida de este espacio. Se aisló la cubierta 
y se añadió un suelo radiante bajo tablones de madera que fuera caliente en invierno 
y fresco en verano. 

o pintaron las paredes, sólo forraron de fieltro de lana reciclada las salas de reunio-
nes, con sus rótulos antiguos y sus defectos. Decidieron no comprar nada nuevo, invita-
ron a sus futuros habitantes a donar sus muebles usados para darles otra oportunidad. 
Buscaron algo que amueblara y sirviera de comodín: cajas de fruta que son también 
taburetes, una escalera, una librería o unas taquillas. Por último plantaron un naranjo 
en el antiguo foso del cambio de aceite.
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012 TABACALERA

Manuel de la Ballina

Tras la Desamortización de 1843, de convento de dos plantas original del siglo XVII 
pasó a ser fábrica de tabacos, con una serie de reformas: añadido de una planta, la 
transformación de la iglesia en un almacén con puente grúa, el recrecido en dos plantas 
y su conversión en  la llamada «Casa de Dirección», y la construcción de edificaciones 
auxiliares en la antigua huerta del convento para albergar la sede estatal de aguardien-
tes, barajas de cartas y sellos. 

Se introdujo posteriormente la producción de cigarros y polvo de tabaco. para su ven-
ta Es uno de los pocos edificios industriales neoclásicos de la capital.

Tiene planta rectangular de grandes dimensiones, con una superficie de 29.871 m² dis-
tribuida en torno a tres patios. Sus fachadas, de gran sencillez, presentan un zócalo de 
granito, cornisas separando las cuatro plantas y frontones en las esquinas. En la fachada 
principal, a la calle Embajadores, aparecen tres puertas con disposición simétrica, con 
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pilastras de orden dórico, resaltando la principal con una balcón corrido y una ventana. 
Los espacios de la planta baja y los sótanos de Tabacalera han sido divididos en dos 
áreas: Tabacalera, Espacio Promoción del Arte, gestionado por la Subdirección Gene-
ral de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
desde el año 2003 con exposiciones temporales y actividades relacionadas con la fo-
tografía, el arte contemporáneo y las artes visuales y el Centro Social Autogestionado 
“La Tabacalera de Lavapiés”, cedido por el ministerio, donde se lleva a cabo una progra-
mación cultural. En la actualidad se encuentra inmerso en un proceso, de desconocido 
desenlace, que prevé su conversión en centro de exposiciones artísticas.

C/Embajadores, 53

013 MEDIALAB-PRADO

Manuel Álvarez Naya

Nació con el Plan Castro en 1860, ya que la ciudad experimentó un crecimiento de la 
demanda de madera para vigas y carpintería de los nuevos edificios, la Serrería Belga 
decidió completar sus instalaciones con un taller equipado con máquinas eléctricas 
que realizaban los trabajos en madera, actividad que se mantuvo hasta su cierre. En el 
año 2000 el Ayuntamiento comenzó la creación de un espacio (Medialab-Madrid) cen-
trado en la investigación, producción y difusión cultural en diversas áreas de desarrollo, 
arte, sociedad, ciencia y tecnología, mediante el aprovechamiento de la tecnología digi-
tal. Tras la rehabilitación de la Serrería el 19 de abril de 2013 se inauguró.

Constituye uno de los pocos ejemplos de arquitectura industrial que perviven en el 
centro de Madrid. Cuenta con más de 4.000 m2 de espacio distribuidos en dos naves y 
tres plantas. Fue construida en varias fases, es una de las primeras arquitecturas madri-
leñas que empleaba el hormigón armado visto y que, tras su fachada clasicista, mantiene 
un fuerte carácter industrial que se ha mantenido tras la intervención.

La actuación arquitectónica, llevada a cabo por María Langarita y Víctor Navarro parte 
de un formato contemporáneo de intervención que va más allá del concepto conven-
cional de rehabilitación. La propuesta se construye como un diálogo entre dos entes 
diferenciados: La Serrería, formada por dos naves en las que se distribuyen los nuevos 
programas y “La Cosa”, el dispositivo que conecta ambas naves y que funciona como 
núcleo de comunicación vertical. Además se añadió una fachada digital de 10x15 me-
tros orientada a la Plaza de las Letras.
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C/ Alameda, 15
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014 SALA EQUIS

Saturnino Ulargui Moreno 

El antiguo cine Duque de Alba que fue construido en 1915 y cayó en desuso en 2016, 
cuando la sala de cine para adultos que lo ocupaba echó el cierre. La historia de este 
edificio es larga, nació como sede del diario “El Imparcial”, en el que trabajaron per-
sonalidades como Unamuno, Azorín o Baroja, que posteriormente pasaría a ser un 
barracón en el que se hacían proyecciones de cine tras la guerra civil.

La Cultural Contemporánea quiso convertirlo en cine de nuevo, bajo un nuevo con-
cepto. Plantea es el estudio que ha transformado la sala, con anfiteatro para 300 per-
sonas, un pequeño ambigú y entrada a través de un pasadizo. La platea existente se ha 
transformado en un espacio multifuncional, iluminado durante el día por el  lucernario 
abierto en la cubierta. En la pantalla, ubicada donde la original, hay una proyección 
continua. Bajo la pantalla se sitúa la barra y la pequeña cocina del bar, y frente a ella, las 
gradas de tablero contrachapado de madera. Este espacio funciona a modo de pequeña 
plaza pública con la pantalla y el bar como centros de atención. El antiguo anfiteatro 
(planta superior) se ha convertido en una sala de cine para 64 personas, completamen-
te entelada en terciopelo y equipada con sistemas de proyección y sonido propios. Se 
han instalado en esta bancos corridos y las mesas auxiliares.

021
El pasadizo de acceso es ahora un lugar con banco y mesas, a 
modo de espacio intermedio entre la calle y la plaza interior, 
donde esperar o informarse de las proyecciones del interior. Se 
combinan materiales industriales con las paredes desnudas de la 
estructura antigua, además de terciopelo y luces rojas que tiñen la 
atmósfera. La vegetación, proyectada por Rent a Garden, aporta 
carácter de exterior al espacio central.

C/ Duque de Alba, 6
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017 CASA ENCENDIDA

Fernando Arbós y Tremanti

La primera piedra se colocó el 1 de mayo de 1911, y en sus primeros años el edificio 
albergó las oficinas de una entidad bancaria, por lo que se conoció popularmente, pri-
mero como “El Monte”, y después como “Casa de Empeños”.

La reforma de La Casa Encendida, nombre que toma del libro del poeta granadino 
Luis Rosales tiene estilo electricista y está organizado en torno a un patio central. Sus 
fachadas están construidas con la combinación de ladrillo visto y granito, lo que fue 
novedoso en esa época. La fachada principal del edificio es simétrica.

La rehabilitación se encargó a Carlos Manzano. Se ha querido mantener la esencia del 
edificio, respectando el valor histórico-artístico del mismo. La necesidad de crear un 
edificio versátil permitió adaptarlo a los nuevos usos sin apenas transformarlo estruc-
turalmente. Se han conservando los elementos fundamentales: fachada, patio, escalera 
y los dos torreones, tan solo eliminando las barreras arquitectónicas. Del exterior del 
edificio tan sólo se han modificado las ventanas y la puerta de acceso. En cuanto al 
interior es austero, la ausencia de color es total, empleándose el color blanco para las 
paredes y el gris del hormigón para el suelo y escaleras.

Ronda de Valencia, 2

022 HUB FLAT

Autor Desconocido

Diseñado por Josemaria Churtichaga y Cayetana de la Quadra-Salcedo, el apartamento 
HUB, cuenta con una superficie de 102 m2. Contiene una sala de estar, tres dormito-
rios, un baño y una cocina, todo transformado a través de recortes. Por medio de un 
volumen negativo en forma de cono corta diagonalmente todo, mientras que enormes 
círculos atraviesan las paredes. Los círculos están en las paredes que conectan la sala 
de estar y un dormitorio, así como entre otras dos habitaciones.

La intervención planteada como un homenaje al artista estadounidense Gordon Mat-
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ta-Clark, tomó la estructura y el es-
pacio original como punto de parti-
da. La transformación a través de la 
destrucción y demolición contó con 
un presupuesto muy bajo, en torno 
a 33.880 euros. El mobiliario es de 
IKEA y se mantiene incluso el papel 
pintado azul turquesa vintage de los 
años 50 con un diseño geométrico 
y pintura negra especial que actúa 
como una superficie de pizarra para 
dibujar y escribir.

C/ Fernández de la Hoz, 61
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030 PALACIO DE SANTA BARBARA

Juan de Madrazo y Kuntz

Construido en 1866 fue un encargo directo del conde de Villagonzalo que lo habitó 
hasta finales del siglo XIX, tras heredar la manzana donde se construyó el edificio. 
En la actualidad se utiliza para la celebración de eventos, rodajes, ruedas de prensa y 
exposiciones.

Tiene influencias del arquitecto francés Viollet-le-Duc, el edificio es de los pocos pa-
lacios madrileños que responde a la corriente racionalista de la segunda mitad del 
siglo XIX. Con una superficie de 450 metros2, distribuidos en 6 luminosos salones. La 
planta baja cuenta con dos salones de 41 m2 y otros dos salones de 35m2. Se accede a 
la planta superior mediante una escalera de mármol con lucernario de cristal. En esta 
planta se encuentra el salón principal de 85 m2 el cual comunica con dos de menor 
tamaño. Los salones han sido reformados para conseguir mayor versatilidad y puedan 
así adaptarse fácilmente a los eventos que allí se desarrollan.

C/ Hortaleza, 87

040 NUEVO TEATRO LOPE DE VEGA

Hermanos Otamendi

El edifico ocupa el solar de la antigüa Casa Profesa de los jesuitas, incendiada en 1931. 
Fue adquirido en 1944 por la Compañía Inmobiliaria Metropolitana. La manzana fue 
edificada en sólo cuatro años: Edificio Lope de Vega, entre 1945 y 1949. El primer tea-
tro fue inaugurado el 16 de abril de 1949 y se especializó en espectáculos musicales. 
Posteriormente, en 1954, se instaló una pantalla de cine, convirtiéndose en Teatro 
Cinema Lope de Vega, inaugurado el 12 de diciembre de ese mismo año.

El conjunto, que albergaba un gran centro comercial subterráneo, también contiene el 
hotel Lope de Vega. En diciembre de 2009 se produce un cambio de gestión que hace 
que vuelva a tener su uso original, el teatro. En 2011 sufrió una profunda reforma, 
respetando su riqueza histórica, para acoger el mayor éxito musical representado en 
España: El Rey León.
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C/ Gran Vía, 57

048 REAL CINEMA

Teodoro Anasagasti

Abrió sus puertas en el 15 de mayo de 1920, siendo inaugurado por Alfonso XIII pro-
yectándose la película Francia Pintoresca, tenía una capacidad para 1.000 butacas, 54 
palcos se convirtió en uno de los mayores cines en toda España. En 1923 fue remode-
lado en la parte de la terraza, para instalar un cine de verano al aire libre con capacidad 
para 800 localidades. Tras la llegada de la II República cambia su nombre al de Cine de 
Ópera. Al comienzo de la Guerra Civil una bomba ocasionó daños en la estructura 
del edificio. Fue reabierto en 1943. En estos momentos se esta desarrollando una 
operación inmobiliaria por medio de la cual se pretende convertir el antiguo cine en 
apartamentos de lujo.

Plaza de Isabel II, 6

049 BARCELÓ TORRE DE MADRID

Julián y José María Otamendi Machimbarrena.

Encargado por la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, fue construido entre los años 
1954 y 1960. Durante años fue el edificio de hormigón más alto del mundo. Asimismo, 
el edificio más alto de Europa hasta 1967. Sus 142 metros de altura, que a día de hoy 
son un icono del skyline madrileño, cuentan con nivel de protección especial por parte 
del Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto original preveía que el edificio albergara quinientas tiendas, galerías, un 
cine y un hotel que no llegó a tomar forma hasta hace unos meses, cuando Jaime Ha-
yon intervino en las plantas inferiores de la torre. Este cuenta con un acceso propio, 
independiente a la zona residencial que ocupa las plantas superiores. El Barceló Torre 
de Madrid, de cinco estrellas, cuenta con dos suites, dos terrazas privadas de 79 m2 y 
150m2, una zona de termal, el restaurante Somos y el cóctel bar Garra Bar. El estable-
cimiento es el alojamiento oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
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La reprogramación, compleja debido al nivel de protección del edificio, ha sido desa-
rrollada por BOD y premiada por la búsqueda de soluciones que propician el ahorro 
energético. Ha supuesto la limpieza completa de la fachada, además de la realizado 
obras de acondicionamiento y redistribución interior, junto con la instalación de los 
servicios necesarios para el desarrollo de la nueva actividad.

Plaza de España, 18

053 NUEVO TEATRO ARLEQUÍN

Enrique López-Izquierdo.

Se abrió al público el 29 de abril de 1965 con el estreno de la obra Fruta verde. En 
1977, tras más de diez años funcionando, permaneció cerrado durante tres meses. Pos-
teriormente en 1980 fue adaptado como cine, con el estreno de la película Punto de 
mira, que posteriormente echaría el cierre de nuevo. Tras varios años cerrado, Emma 
Ozores, volvió a abrir la sala como teatro el 18 de marzo de 2010, siendo la interven-
ción en este mínima, dejándolo tal y como estaba durante su etapa de cine.

Presenta unas 350 localidades, y en 2014, tomó el nombre de Arlequín Gran Vía. Tiene 
planta rectangular, repartida en patio de butacas y un pequeño anfiteatro reformados, 
al igual que los camerinos.

C/ San Bernardo, 5

061 HYATT CENTRIC GRAN VIA 

José Miguel de la Quadra Salcedo.

Concebido como edificio de oficinas en 1927. En sus bajos estuvo la cafetería Zahara, 
que fue diseñada Secundino Zuazo. También se instaló por esos tiempos la lotería de 
Dª Manolita. Recientemente ha cerrado sus puertas y se convertirá en la nueva flagship 
store de una multinacional de venta de moda.

De estilo art-deco y diez plantas de altura, algunos ornamentos originales y parte de 
los torreones han desaparecido. Propiedad de Exacorp One, cuenta con espacios de 
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reuniones llamados ‘Ateliers’ que ofrecen 197 metros2 de salas panelables con vistas 
a la calle madrileña. Cuenta con un restaurante, situado en el primer piso. En la planta 
baja, incluye una vermutería y una cafetería inspirada en un tradicional estudio de mú-
sica. La próximo primavera prevé inaugurarse también un bar en la azotea del hotel.

Para su conversión en hotel de cinco estrellas se han realizado obras de acondicio-
namiento y redistribución interior, junto con la instalación de los servicios necesarios 
para el desarrollo de la nueva actividad (hotelera). Además de la instalación de la es-
cultura de Diana Cazadora, se ha reforzado la estructura y restaurado las fachadas y 
torreones. Cuenta con un total de 159 habitaciones, 16 de ellas suites con vistas a Gran 
Vía, decoradas con piezas inspiradas en la cultura popular madrileña.

C/ Gran Vía, 31

071 FRONTÓN CENTRAL

Daniel Zavala

El edificio fue inaugurado en 1899 como frontón central, aunque sus características 
y ubicación lo convirtieron además en escenario de fiestas, mítines políticos y actos 
públicos. Bajo su gran cubierta metálica, de 20 metros de luz y 24 metros de altura, se 
celebraron fiestas nocturnas, mítines y actos políticos. Funcionó con regularidad y par-
tir de 1904 se comienza a proyectar películas tras los partidos, adaptando rápidamente 
la cancha en patio de butacas. En 1906 se convirtió en el Central Kursaal un salón de 
exquisito gusto donde se representarían variedades cada noche, no por ello dejando 
de funcionar como frontón, transformándolo cada noche para adaptarlo a este nuevo 
uso. A principios de 1920 se realiza su primera reforma importante para trasformarlo 
en Circo Americano, pero el proyecto no consigue la finalidad deseada por lo que dos 
años más tarde se trasforma definitivamente en cinematógrafo. 

La transformación del antiguo espacio de cancha en patio de butacas, partiéndolo en 
dos salas diferentes, pero unidas entre si por medio de varios arcos que se cubrían con 
ricas telas para separar las dos salas. Podríamos decir que este fue el primer multicine 
de Madrid, dotando a un solo local con dos salas en las que se proyectarían dos pelí-
culas diferentes. Además de la construcción de este semimuro medianero se realizó un 
falso techo de escayola bajo la armadura metálica del tejado, decorándolo con pinturas 
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de llamativos colores y pendiendo de él caras lámparas de cristal. Se dotó al local de 
dos cabinas individuales de proyección y de todos los servicios necesarios para este 
tipo de espectáculos.

Su ultima intervención ha estado envuelto en polémica, ya que 
Madrid Ciudadanía y Patrimonio puso el derribo de la estructura 
en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, solicitan-
do la paralización cautelar del derribo; sin embargo, la estructura 
metálica, el interior del inmueble y parte de los muros interiores 
que integran la fachada a la calle de Tetuán ya forman parte de la 
historia perdida de Madrid. 

“La demolición se ha hecho sin estar aprobado ni siquiera el plan 
urbanístico, ¿para qué sirven los trámites administrativos si no se 
puede proteger un edificio en casos de expolio del patrimonio 
histórico?” Álvaro Bonet (arquitecto y vicepresidente de la citada 
asociación)

El edificio se levanta sobre una parcela de 2.017 metros2. Tiene 
6.583 metros2 de superficie edificada, divididos en cuatro plantas 
y sótano, que la Junta de Gobierno municipal permitió ampliar un 
10% al aprobar el Plan Especial que permitirá su “rehabilitación 
y puesta en valor”. En los pisos superiores se quería instalar un 
gimnasio, y la planta baja y la primera albergarán comercios. Bajo 
rasante se ha construido aparcamiento con 73 plazas.

Plaza del Carmen, 3
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075 CINE POSTAS

Juan del Corro

Funcionó como cine hasta 1981, año en el que deja de anunciarse en carteleras, pero 
no es hasta 1985 cuando se pasa a la programación de cine para adultos. En diciembre 
del 2012 el cine X de la calle Postas cerró para siempre, y su local fue vendido.

Levantado en un estrecho y extraño polígono con tres fachadas. A la sala se le con-
cedería el acceso principal desde la calle de Postas, quedando ocupado la fachada a 
Esparteros relegada a la salida de emergencia del cine. Sus fachadas decoradas con un 
sencillo patrón idéntico en las tres caras, la planta baja y primera con piezas de mármol 
beige, y el resto de las pisos con ladrillo visto únicamente adornado con piedra artifi-
cial en jambas y dinteles de las ventanas. La decoración interior se puede resumir en 
pequeñas molduras de escayola en techos.

En torno al año 2010 el cine postas se volvió a reformar, esta vez menguando su afo-
ro, y cambiando su entrada a la de un local contiguo con entrada mucho menor. Este 
acceso conducía directamente a la escalera, donde se habilitó unos aseos, quedando la 
planta baja y sótano para otros usos. Transformado finalmente en una tienda de recuer-
dos de Madrid, distribuida en las dos plantas que ocupan todo el recinto del antiguo 
cine. Tras la reforma tan solo queda algo del vestíbulo de la calle de Esparteros, donde 
aún conserva la salida de emergencia, y el letrero de CINE, en el que nadie repara ya.

C/ Postas, 7

076 LA CENTRAL

Autor Desconocido.

Sede cadena de librerías barcelonesa, abierta en septiembre de 2012. La antigua casa 
palacio fue encargado por el Marqués de Cubas durante el siglo XIX. La Central de 
Callao alberga más de 70.000 volúmenes de fondo especializado en filosofía, historia, 
ciencias sociales y literatura. Contaba con su capilla en la parte de abajo. Antes de ser 
casa familiar, fue la primera delegación de Cuba fuera de la isla, cuando se independizó 
de España.
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El edificio está dividido en tres plantas y cuenta con una superficie aproximada de 1200 
m2. Cuenta con un café conocido como El bistró, una coctelería y sala de presentacio-
nes llamada El garito, una tienda delicatessen de productos culturales y un ciprés que 
ocupa el patio interior.

Para su conversión se han realizado obras de acondicionamiento. Se ha reforzado la es-
tructura de madera y restaurado las fachadas, al igual que las escaleras. El patio central 
ha sido cubierto con un lucernario.

C/ Postigo de San Martín, 8

077 APPLE PUERTA DEL SOL

Autor Desconocido.

Se levantado sobre el antiguo hospital del Buen Suceso. Se inauguró en 1864, acogió 
una de las fondas más antiguas y singulares de Madrid. Se dio a conocer como el Gran 
Hôtel de París y, con tal nombre, también ostentó la categoría del hotel más caro y ele-
gante de la Villa hasta 1910, fecha en la que el Ritz le arrebata la fama. Contaba con uno 
de los cafés más concurridos de Madrid, el Café Imperial, situado en la planta baja del 
inmueble. Cerró sus puertas definitivamente en mayo de 2006, desde su inauguración

Durante su intervención, la parte interior ha sido modificada sustancialmente. Se han 
tirado muros y tabiques para la creación de espacios diáfanos en las dos primeras plan-
tas, que, de las seis que tiene el edificio, son las únicas que están dedicadas a la venta. 
Se han conservado algunos elementos primitivos, como las vigas de hierro del techo, 
que se combinan con láminas de madera de nueva incorporación, y de las columnas del 
mismo material. El patio de luces ha sido cubierto en su primer piso con un lucernario, 
que va en la línea de los forjados originales, y que permite la entrada de la luz natural. 
Junto a él, una escalera de hierro y madera facilita la comunicación de las dos plantas 
comerciales, así como del sótano.

Se ha recuperado el sótano abovedado del Hotel París y debajo de él los cimientos del 
Hospital del Buen Suceso.

Puerta del Sol, 1
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087 CONDE DUQUE

Pedro de Ribera

El edificio del antiguo Cuartel de Conde Duque es uno de los de más larga historia 
en Madrid. Construido a principios del siglo XVII, para alojar a las Reales Guardias de 
Corps. En el año 1717, Felipe V, encarga al Marqués de Vadillo, la construcción de un 
nuevo cuartel. Dos grandes incendios destruyen, en los años 1859 y 1869, las cubier-
tas y gran parte del edificio. La portada de acceso es casi lo único que perdura. En la 
reconstrucción posterior queda perdida la volumetría original y se suprime la tercera 
planta de todo el conjunto,  no se reconstruye el volumen del torreón del patio central. 
A mediados del siglo XX se plantea la demolición del Conde Duque por su mal estado 
de conservación, pero poco después se defiende su restauración para destinarlo a uso 
público frente a la opción de derribo para edificar viviendas y jardines.

Se trata de un edificio organizado en torno a tres patios y que está formado por una 
planta baja dedicada en su día a caballerizas y dos plantas superiores destinadas a aloja-
miento de los guardias. Al conjunto se accede por el patio central a través de una gran 
portada barroca. Posteriormente se realizan una serie de obras para acoger distintos 
usos militares, como una Academia de Matemáticas para la formación de ingenieros o 
un torreón para observatorio astronómico.

En 1975 el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid insta al Ayuntamiento a cumplir 
el planeamiento vigente que contemplaba la restauración del edificio para destinarlo 
a usos culturales o representativos. Un año más tarde, Conde Duque es declarado 
Monumento Histórico Artístico tras haber sido propuesto por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

Con la intención de restaurar Conde Duque y adecuarlo a un uso público se encarga 
al arquitecto Julio Cano Lasso el correspondiente proyecto para convertirlo en un 
Centro Cultural, que debía acoger un programa con diferentes instituciones muni-
cipales: Hemeroteca Municipal, Archivo de Villa, Biblioteca Central del Ayuntamiento, 
Biblioteca Musical, Imprenta y Encuadernación, además de espacios para exposiciones 
y auditorio. Concluidas las primeras obras de rehabilitación, aunque el 40% del total 
se queda sin restaurar, Conde Duque se consolida como el mayor centro cultural de 
nuestra ciudad.
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Entre los años 2006 y 2011, se lleva a cabo la rehabilitación total de los 55.000 m2 del 
edificio. Intervienen cinco equipos de arquitectos, se consolidan las cimentaciones y las 
estructuras generales; se reorganizan todas las circulaciones internas creando nuevos 
núcleos de comunicación; se recuperan los volúmenes iniciales aumentando una planta 
al conjunto; se construyen nueva cubiertas y se remodelan y restauran todas las facha-
das devolviendo los huecos a su proporción original.

A partir de entonces, el nuevo Conde Duque funciona como un gran contenedor cul-
tural municipal dedicado, a las instituciones que sustentan la memoria de la ciudad de 
Madrid, situadas al norte, y a las actividades culturales alrededor del patio sur.

C/ Conde Duque, 11
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098 PRIMARK

Teodoro Anasagasti.

El inmueble, inaugurados por el Rey Alfonso XIII, el 3 de enero de 1924, acogió los 
almacenes Madrid-París y posteriormente de almacenes populares SEPU y del grupo 
PRISA. Fueron los primeros grandes almacenes que se vieron en España, y se levanta-
ron en el solar más grande de la actual Gran Vía, un terreno de 3.883 metros2. 

Su construcción tuvo un coste total de diez millones de pesetas, en total la superficie 
construida ascendía a los 25.000 metros2, disponía de seis ascensores y tres monta-
cargas y en sus múltiples plantas los clientes encontraban artículos con precios que 
oscilaban entre los cinco céntimos y las cien mil pesetas. Por aquel entonces los gran-
des almacenes contaban con una plantilla cercana a los 400 trabajadores, sus pasillos y 
plantas se alumbraban con 4000 lámparas. En1933 los Almacenes Madrid-París cerra-
ban sus puertas sin cumplir las expectativas.

Su reprogramación ha revolucionado la ya de por sí convulsa vida de la Gran Vía. Una 
apertura que ha traído una afluencia de público masiva. La rehabilitación del inmueble 
ha sido un trabajo delicado y prolongado, un desafío para Drago Capital. Las obras se 
prolongaron durante cuatro años bajo las directrices del arquitecto 

C/ Gran Vía, 32

107 CINES LUNA

Autor desconocido

Construido en los años 70. Llevaba unos años cerrado antes de su intervención, por la 
que se ha convertido en un nuevo complejo de ocio de la capital. Se ha convertido en 
una especie de Franckestein donde todo tiene lugar: teatro, restaurante, zona comer-
cial en las plantas inferiores, gran gimnasio y terraza con piscina; que fue inaugurado 
en 2012.

Gymage Lounge Resort, como fue rebautizado, ha utilizado el acceso de los cines para 
dar forma al nuevo teatro que ofrece cenas con espectáculo. En el mismo nivel, el 
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más bajo del edificio al no disponer de sótano, se ha ubicado la zona comercial. Se ha 
configurado como un espacio de culto y cuidado del cuerpo. Posee un herbolario con 
alimentación ecológica y atención nutricional así como un servicio de medicina depor-
tiva con sala de masaje y fisioterapia. Además, cuenta con servicios de peluquería con 
depilación e incluso rayos UVA. En plantas segunda y tercera encontramos el gimnasio 
con unas 150 máquinas y una superficie de 1.400 metros2, por ultimo la terraza con 
piscina.

Para la reprogramación de este edificio se ha mantenido prácticamente intacta la es-
tructura original, llevándose a cabo operaciones de limpieza y la demolición de ciertas 
partes del forjado, para la creación de espacios a doble altura. La fachada de vidrio, 
color cobrizo, se ha mantenido e incluso los antiguos neones cuelgan aun de la fachada. 
La cubierta ha sido acondicionada para incluir la piscina.

C/ Luna, 2

108 EL PARACAIDISTA

Manuel de Vera

Mandado a construir por Carlos III en 1788 para albergar la Real Fábrica de Cera, abas-
tecía al palacio Real y a los reales sitios dado que al no haber electricidad el consumo 
de velas era muy grande. En 1834 la reina María Cristina ordenó su cierre. Después se 
convirtió en la fábrica de chocolates de Matías López y por último pasó a ser la sede 
de la Asociación de Panaderos, hasta llegar a su uso actual.

El edificio, de estilo Neoclásico, consta de 3.000 m2 y dispone de 6 plantas entre las 
cuales, las tres superiores están comunicadas entre sí mediante un amplio patio central 
cubierto. En la planta baja encontramos el vestíbulo de acceso, una sala de cine y un 
Bar-Café. El sótano está destinado a un espacio de la marca MINI, para apoyar la cul-
tura, arte y diseño urbano del que hablaré posteriormente, con espacio también para 
coworking y desarrollo de proyectos. Tiene varias plantas destinadas a showrooms, 
tiendas de moda y espacios de ocio y restauración.

Para la conversión de este espacio se han realizado obras de redistribución interior. Se 
ha reforzado la estructura de madera y el patio central ha sido cubierto con un gran 
lucernario.
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C/ Palma, 10

109 MINIHUB

Manuel de Vera

Mandado a construir también por Carlos III en 1788 para albergar los sótanos de la 
Real Fábrica de Cera. En 1834 la reina María Cristina ordenó su cierre. Después se 
convirtió en la fábrica de chocolates de Matías López y por último pasó a ser la sede 
de la Asociación de Panaderos, hasta llegar a su uso actual.

El nuevo espacio, centrado en la difusión de la cultura, está formado por un único 
espacio diáfano en el que los diferentes creadores conviven. Un espacio vivo y recep-
tor de tendencias artísticas y culturales, donde se desarrollarán talleres, exposiciones, 
conciertos o  actividades en familia.

C/ Palma, 10

115 EDIFICIO ESPAÑA

Hermanos Otamendi Machimbarrena

En los solares resultantes del encuentro de la Gran Vía con la calle Princesa donde se 
encontraban las antiguas huertas de leganitos. Fue levantado como reflejo del ansia de 
renovación política y social, considerado el primer rascacielos de la ciudad, que modi-
ficó su perfil. El edificio, en el que trabajaron un promedio diario de 500 obreros, fue 
construido por la Compañía Inmobiliaria Metropolitana entre marzo de 1948 y 1953. 
El coste total del edificio, ascendió a cerca de 200 millones de pesetas.

Utilizaron un lenguaje nacionalista que alternaba el ladrillo, la piedra caliza y una intere-
sante portada barroca de notables dimensiones en la fachada principal. Su estructura, 
toda de hormigón, permitió construir este rascacielos en distintos niveles de terrazas, 
que sin contar con la planta principal se disponen en los pisos décimo segundo, vigé-
simo y vigésimo sexto. Tiene 120,39 metros de altura desde la antigua cota de suelo 
terminado de sótano 2 hasta lo alto de la torre central, que se quedan en 110,06 me-
tros si se mide desde la rasante de la plaza hasta el último elemento de la planta 28.  La 
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superficie en planta es de 4.600 m2, y el volumen total unos 200.000 m3. Tiene además 
cinco accesos y treinta y dos ascensores que acceden a las diversas zonas del edificio.

En 1986 se le encargara al arquitecto Javier Feduchi un importante y ambicioso pro-
yecto de rehabilitación, lamentablemente frustrado, cuyo objetivo no se retomaría, 
parcialmente, hasta el año 2002, cuando se desarrolló su reurbanización integral, con 
la ampliación de aceras, renovación y racionalización del mobiliario y su iluminación.
Las obras de reforma, ya han comenzado. La cadena hotelera Riu se encargará de reha-
bilitar este emblemático inmueble ubicado en la plaza de España de Madrid. La cadena 
hotelera espera que el nuevo hotel pueda abrir sus puertas a mediados de 2019. El 
proyecto de Riu prevé convertir el Edificio España en un hotel de cuatro estrellas, con 
589 habitaciones y 15 salas de reuniones.

También contará con una sala diáfana de 1.600 metros cuadrados que podrá acoger 
eventos para hasta 1.000 personas. El futuro hotel tendrá además un gastrobar en la 
recepción, dos restaurantes y un skybar distribuido en las dos plantas superiores. La 
parte cubierta del skybar estará en la planta 25, mientras que la sección de la 26 con-
tará con una terraza de 500 metros cuadrados y piscina. 

C/ Princesa, 19

133 DEAR HOTEL MADRID

José María Plaja Tobía

El edificio histórico de 1945 en Gran Vía 80, contará con 162 habitaciones, entre las 
que destacan nueve suites que se sitúan entre la planta 10 y 12 del inmueble, con vistas 
a la Plaza de España.

En la planta 14 se ubicará una terraza que albergará el restaurante, un lounge y una 
piscina. El diseño del interior del hotel es un proyecto del estudio Sandra Tarruella, 

C/ Gran Vía, 80
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131 GRAN CASINO DE MADRID

Joaquín y Luis Sainz de los Terreros Gómez

En 1918 ganaron el concurso público que había convocado la Unión Mercantil Indus-
trial para la construcción de su nueva sede social en la Gran Vía. El proyecto consistía 
en un edificio multifuncional, en línea con el tipo de composiciones arquitectónicas de 
la época, donde pudieran desarrollarse las actividades del círculo y  locales comerciales.

Este edificio, de 8 plantas, se distribuyó entre el sótano (con sala de esgrima y gimna-
sio), la planta de entresuelo (salas de tertulia, lectura y comedor), la planta principal 
(gran salón, despachos y oficinas) y la terraza (comedores y merenderos estivales). Los 
locales comerciales y las tiendas se dispusieron en la parte exterior del entresuelo y 
la planta baja, mientras que las viviendas de alquiler se situaron a partir de la segunda 
planta. Los inquilinos de estas viviendas contaban con una entrada exclusiva por la calle 
Hortaleza, mientras que la principal estaba compuesta por un arco de medio punto de 
notables dimensiones y un gran hall encolumnado. Rematado por un torreón que co-
rona el edificio, cuya cúpula apuntada y cubierta de pizarra negra subraya el encuentro 
de Gran Vía con Hortaleza.

Hasta hace pocos años, el edificio albergaba las dependencias del Área de Gobierno 
de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Su re-
habilitación con acondicionamiento y reestructuración puntual para la adaptación del 
edificio para Casino, ya que cuenta con protección integral. El reto de esta interven-
ción radica en integrar las necesidades propias de funcionamiento de un casino, la alta 
ocupación prevista, el diseño de espacios con elementos protegidos y las condiciones 
de seguridad recogidas en la normativa vigente fundamentalmente en materia de segu-
ridad en caso de incendio, seguridad estructural y supresión de barreras arquitectóni-
cas. Se reorganizan núcleos de comunicación, se amplían núcleos de aseos, se integra 
sectorización y control de humos en el gran lucernario central y se diseñan nuevas la 
mayoría de las instalaciones que servirán al edificio.

C/ Gran Vía, 24
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LOS RELATOS

La reprogramación a través de una serie de relatos.
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HEDONISMO CONTEMPORÁNEO 

La reprogramación a través del cuerpo.
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La puesta en valor del patrimonio material es el primer paso para evitar su 
destrucción. Además del patrimonio artístico, cuyo valor convencional es ob-
vio, las ciudades disponen de gran cantidad de construcciones menores, anóni-
mas, que tienen un enorme potencial de reutilización. Estas reprogramaciones 
se han clasificado en tres blo ues, relacionados con el cuerpo moda, deporte, 
alimentación), tecnología y cultura/ocio.

Se presenta así un reto: la compatibilización de un tipo que fue proyectado 
para un uso concreto en el pasado y la posibilidad de darle un nuevo uso, 
reduciéndose el espacio a un mero contenedor, al que se despoja de aquello 
que ya no es necesario y se incorpora todo lo que permita su adaptación a la 
nueva actividad. 

lgunas construcciones cines, garajes, depósitos, naves industriales, oficinas, 
etc.) son desechadas debido a la obsolescencia en sus programas originales. 
Cada uno de estos relatos quiere esclarecer algunos de los motivos que han 
hecho que estos espacios ya no sean necesarios para la sociedad y cómo 
mediante la reprogramación funcional y cierta elaboración material son pues-
tos en valor, aprovechando las posibilidades de construcciones no concebidas 
para albergar otros espacios, pero que disponen de excepcionales cualidades 
estructurales y espaciales. Constituyen el tejido de las ciudades, y son parte de 
su historia, reconocible por generaciones. 

u reutilización constituye una capa adicional de significado cultural ue puede 
enriquecer y dar complejidad a la historia y patrimonio de Madrid.



HEDONISMO CONTEMPORÁNEO

Doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e 

inmediato.

1

La ciudad genérica frente la ciudad histórica.
Este proceso de reprogramación del centro de la ciudad de Madrid es fruto de la tendencia 
a la globalización. La “londonización”, como es conocido popularmente, es el fenómeno por 
el cual los centros de muchas ciudades tienden a parecerse cada vez más, al tener en común 
un porcentaje cada vez mayor de tiendas y locales de las mismas marcas. Esta estandarización 
resta atractivo a los centros de estas ciudades y hace más difícil el contacto entre el visitante 
y la cultura local.

“Lo peculiar de nuestro mundo no es su diversidad. Lo característico es la tendencia a la homologa-
ción, a despecho de movimientos nacionalistas, tribales y folkloristas. La metáfora de nuestro mundo 
hoy es la propagación de modas, las réplicas  de sistemas políticos y financieros, la reducción de 
sistemas de perversión y placer.”

“Las franquicias en decenas de países, que se propagan como bacterias para vestirnos igual, reformar 
las casas con el mismo estilo, darnos de comer, etc. Franquicias con marca que invaden región tras 
región formando una especie de papilla planetaria cuyo mayor componente es la cultura occidental 
y americana.”

“Yo no digo que me guste la globalización o que no me guste la globalización” 

Nos encontramos ante una nueva cultura en la que todo el mundo desea lo mismo, Rem 
Koolhaas habla de ciudades genéricas frente a ciudades históricas convertidas ahora en cen-
tros o parques temáticos para ser explotados. El desmantelamiento del centro histórico de la 
ciudad para dar paso a un lugar común. Lugares de ninguna parte y de todas. 

6



!"#$%#$"&'()*+(,*-#./+
  
Aunque nos parezca de lo más cotidiano la existencia de multinacionales que se dedican a la 
venta de productos en el centro de la ciudad, no era tan común hace unos años. Fue a prin-
cipios de los  cuando afloraron estos nuevos modelos de negocio iendas de diferentes 
firmas ue ocupan edificios de lo más variados, ue buscan sorprender a los consumidores  

Anteriormente las diferentes marcas se limitaban a abrir sus comercios en distintos puntos 
geógrafos con la misma estrategia comercial. Eran instrumentos de venta para la marca, sin un 
reflejo claro en la estrategia de mar eting corporativa  oy, sin embargo, esto ha cambiado, ya 
que las marcas buscan diferenciarse y tener una personalidad propia.

Para ello necesitan espacios, en muchas ocasiones de grandes dimensiones, en lugares muy 
concretos, para abrir tiendas que desarrollen un papel estratégico y que  también potencien 
su imagen de gran empresa  odas tienen algo en com n vender, pero la especialización ha 
desembocado en la creación de diferentes tipos de tiendas. Como son: pop-up stores o tienda 
itinerante, flagship store y concept store .ç
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Son el buque insignia de las grandes marcas. Destinadas a ofrecer una experiencia al 
cliente a través de la compra, más ue a vender y generar beneficio on un intento 
de juntar la comercialización de los productos y la imagen de la empresa, reforzando 
dicha imagen frente a la de la competencia y siendo un elemento diferenciador. Po-
cos pueden hacer frente a los costes ue suponen al uilar, adaptar y mantener fincas 
protegidas tan grandes, además del riesgo de fracaso tras el desembolso económico.

Se suelen encontrar en los lugares de más renombre y tránsito como son: Gran 
ía, uencarral, ontera, reciados  eutilizan en la mayoría de los casos, edificios 

existentes con elevado valor arquitectónico y nivel de protección. 

i e, assimo utti, ango o didas son algunas marcas ue han apostado por este 
modelo de negocio con características muy claras  mayor tama o de superficie ue 
otras tiendas de la misma firma, dise o innovador, una gran variedad de servicios, su 
utilización para eventos importantes para las marca y una localización privilegiada. 
No solo el comercio textil sorprende con sus tiendas, incluso los equipos de fútbol 
tienen la suya.

!
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A lo largo de los últimos años, especialmente al inicio de la crisis económica, hemos 
visto desaparecer algunos comercios históricos por diferentes motivos, como la 
competencia de otros tipos de comercios que ofrecen mejores precios y amplios 
horarios comerciales.

Los cambios en las pautas de consumo que se han dado en los últimos años, espe-
cialmente en algunos sectores como el de la alimentación, se han producido im-
portantes cambios que han afectado a la manera en la que los consumidores hacen sus 
compras o, incluso, a los artículos que compran.

En otros casos, negocios de gran éxito se han quedado anclados en el tiempo, sin actualizar su 
propuesta comercial ni sus instalaciones a las necesidades y gustos de las nuevas generaciones 
de clientes. De esta manera, la cifra de negocio ha ido disminuyendo.

La falta de relevo generacional. Incluso en negocios que se han ido actualizando a lo largo 
de los años, se ha descuidado el relevo generacional. De esta manera, el objetivo de muchos 
de estos comercios es sobrevivir hasta el momento en el que el dueño alcance la edad de 
jubilación.

Por último, la burbuja inmobiliaria hizo que el precio de las viviendas, y también el de los lo-
cales comerciales, se disparase en pocos años. Algunos comercios no han podido hacer frente 
a la competencia que han supuesto la proliferación de marcas low cost. 

or otra parte, los negocios históricos se habían beneficiado hasta ahora de la prórroga ue 
supuso la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1995, pero ésta quedó sin efecto el 31 de di-
ciembre de 2014. Estas “rentas antiguas” habían permitido a muchos negocios mantener sus 
puertas abiertas pagando alquileres casi simbólicos.

A veces lo que desaparece con el cierre de una tienda o un local de hostelería es una parte 
pequeña de la historia e identidad de la ciudad. Podríamos plantearnos que de la misma ma-
nera que se protegen los cascos históricos y se regula la urbanización en ellos, cierto tipo de 
comercio es un patrimonio histórico que habría que preservar, cuestión difícil de dilucidar en 
la que no entro.

"



para vender, sino que en él los clientes pueden encontrar diferentes entretenimientos de 
estilo de vida.

En Madrid tenemos varios ejemplos de este tipo de negocios, como la tienda El Paracaidista, 
que tiene un cine, exposiciones temporales y un restaurante, siendo el edificio originalmente 
concebido como fabrica. Un copcepto que surgió en 10 Corso Como, en Milán en el año 
2006.

4

Además de su espectacularidad, se diferencian por ofrecer servicios más amplios 
que una tienda normal, incluyendo ediciones limitadas y modelos exclusivos. Suelen 
tener toda la línea de productos.

Un buen ejemplo puede ser el Primark, situando en Gran Vía, el más grande del 
mundo con más de 12.400 m2 de superficie. El caso de Primark es paradójico: por un 
lado, revaloriza el precio de los locales anexos en la Gran Vía (en este caso, ocupados 
por Lefties y Mango), mientras que por otro su presencia llevó al cierre de la tienda 
de C&A en la misma calle. Por lo que un aspecto a considerar es la cercanía con 
otras marcas, ya que puede ser perjudicial para este tipo de negocios.

El impacto fue tal tras su apertura, que durante semanas hubo colas para acceder e 
incluso se organizaron excursiones a Madrid con el propósito de comprar algo allí. 
Un atractivo turístico más, situadas en los principales ejes comerciales, es habitual 
encontrar entre su clientela turistas que han entrado no tanto para comprar como 
para curiosear el local.

La primera en llegar hace unos años fue Zara a la Gran Vía, organizada en cinco plan-
tas. En el centro, han mantenido las escalinatas y las balaustradas del edificio original, 
así como una gran cúpula central acristalada. Las obras de conversión de hotel a 
comercio de moda duraron 60 semanas.

Pop-up store o tienda itinerante

Son tiendas efímeras, de menor tamaño que las anteriores y que tienen una durabilidad que 
va desde un día hasta varios meses, por lo que suelen situar en espacios residuales, como 
podrían ser antiguos garajes. Son espacios comerciales temporales que se crean como acción 
de marketing para los clientes a través de eventos originales, colecciones cápsula, etc. Se 
adaptan a los espacios existentes sin realizar prácticamente ninguna intervención y van de un 
lugar a otro. 

Las pop-up stores ofrecen, al igual que las flagship stores una experiencia diferente, la diferen-
cia entre ambas es que la primera, tiene una estructura arquitectónica fija y no cambia, se trata 
siempre de la misma tienda, que va de un lugar a otro conservando su aspecto.

Concept Store

Se trata de espacios multimarca exclusivo que mezcla diferentes experiencias, no solo sirve 
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 LA NEO-OFICINA.  

La reprogramación a través de la tecnología.
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l desarrollo de las nuevas tecnologías, junto con la figura del freelance han traído 
consigo la aparición de los espacios de coworking. Dan respuesta a las nuevas ne-
cesidades de espacios de trabajo flexibles para profesionales y emprendedores  u 
aparición, es impulsada en cierta medida por un panorama laboral dominado por la 
precariedad y el desempleo, fruto de la ltima gran crisis económica

La apertura de este tipo de espacios de trabajo ha ido ganando fuerza frente a la 
habitual manera de establecerse en una oficia al uso stos espacios son más sofis-
ticados e innovadores y no re uieren de una inversión elevada  o es una moda 
pasajera, se trata de una tendencia consolidada en la estructura moderna de trabajo 
La digitalización de la sociedad ha supuesto el surgimiento de nuevas oportunidades 
y ha abierto la posibilidad de trabajar desde cual uier parte  l n mero de instalacio-
nes de estas características creció un 50% durante el 2017 a nivel nacional.

l crecimiento de la demanda en el ámbito del o or ing, del ue mpact ub fue 
pionero en adrid, ha hecho ue se produzca la reprogramación de nuevos espa-
cios  s el caso de una de las ltimas aperturas de este tipo de espacios  iamonte  
ituado en el barrio de hueca, con más de  m  distribuidos en cuatro plantas 

apuesta por un dise o vivo, versátil, flexible, inspirador, sostenible  uenta con pues-
tos flexibles, fijos, oficinas para e uipos y espacios comunes para eventos, reuniones 
y cafetería en el céntrico barrio de hueca, en pleno centro de adrid para dar ser-
vicio a una comunidad de profesionales ue buscan un espacio de trabajo coherente 
con sus valores y su visión de cambio e innovación

on estos espacios se produce la dinamización el entorno, ya ue aporta cierta 
actividad empresarial de pe ue a escala al centro de la ciudad y ofrecer un espacio 
de encuentro y de innovación abierta ue conecta la realidad local con el ecosistema 
global de innovación y con un entorno internacional

l arrio de hueca y ortes son un entorno muy propicio pata este tipo de es-
pacios, con mucha presencia de profesionales independientes y pe ue as empresas, 
generando gran sinergia con otros actores del entorno. 

!
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La cama es mi cine. 

Las salas de cine has sido uno de los casos mas comunes de espacios reprogramados 
en el distrito centro de Madrid, como se puede observar en la primera parte de 
este trabajo de investigación. Uno de los motivos es el auge de nuevas plataformas 
digitales como Netflix, que nació en el año 1997 en Estados Unidos. No alcanzó 
popularidad en nuestro país hasta el año 2014, ha hecho que desde nuestra cama 
podamos disfrutar de una amplia oferta en contenidos digitales. Además de ello, la 
aparición de grandes multicines de la periferia, el descenso de espectadores y la 
piratería son otros de los motivos que han hecho que echen el cierre.

El desencadenante de esto es la modificación que llevó a cabo Ayuntamiento de Ma-
drid sobre el PGOU en el año 2004, bajo el mandato de Alberto Ruíz Gallardón. Eli-
minando los usos protegidos para permitir que los comercios ocupasen esos locales. 
De esta forma, se acabó con la protección especial que tenían los cines en la zona, 
principalmente situados en Gran Vía, Fuencarral y Montera. Desapareció la exigencia 
de mantener su uso cultural y las pantallas fueron apagándose. Coincide con esta 
fecha la llegada de las grandes multinacionales que ocuparon estos espacios vacantes 
en el centro de Madrid. El año 2008 le tocó el turno al Palacio de la Música, uno de 
los más importantes, que cerró después de 79 años y a día de hoy espera inquilino.
Encontramos una subfamilia dentro de  los cines, las salas de proyecciones para adul-
tos que han desaparecido en su totalidad. Estos espacios nacen durante el mandato 
de Pilar Miró como directora general de cinematografía (1983-1985). Se aplican una 
serie de Reales Decretos, así como sus correspondientes desarrollo

s legislativos. Fue el Real Decreto 1067/1983 de 27 de abril regulador de las salas de 
exhibición cinematográfica (salas X y las de arte y ensayo). Las novedades en este 
aspecto eran la reglamentación de las salas de arte y ensayo, así como las salas X, 
que necesitaban un espacio propio. Con el cine X normalizado desde hace años, y 
disponible a todas horas en Internet tan solo quedaban tres en la zona centro, el 
último de ellos la Sala Equis, que en la actualidad ha pasado a ser un local comercial.
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La reprogramación a través de la cultura y el ocio.
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l u ei es un principio de la filosofía taoísta, en el ue la forma más adecuada de 
enfrentarse a una situación es no actuar forzar , si bien se hace mucho énfasis en 
ue no es lo mismo no actuar ue no hacer nada  s una forma natural de hacer las 

cosas, sin forzarlas con artificios ue desvirt en su armonía y principio 

ormados en urdeos, podría decirse ue los franceses nne Lacaton y ean hi-
lippe assal son los u ei de la ar uitectura, conocidos por sus intervenciones 
delicadas, reutilizando estructuras abandonadas sin esfuerzo aparente  ctuaciones 
basadas en la economía, la modestia y la belleza y ue se reflejan en algunas de sus 
publicaciones más recientes

emoler es un error nuestra alternativa es la reparación  se consigue más si se cuida lo ue 
se tiene ue si se desprecia  el resultado es más económico  "##$%&'(')*#

o es ue bus uemos proyectos de bajo presupuesto, aun ue tampoco los rechazamos, 
cosa ue no es exactamente lo mismo

La economía no es el principio del menos, sino de la jerar uía y del mínimo necesario La 
reflexión sobre la economía del proyecto resulta pertinente sea cual sea la envergadura del 
proyecto  +$'#,-./0/11$%2'33'0

eciclar o morir La máxima ue rige estos tiempos modernos ha calado hondo entre los 
grandes ar uitectos  ntiguos edificios industriales están siendo sometidos a revolucionarios 
lavados de cara para vincularlos a usos muy diferentes a los de anta o   4'50*3%6'5(7'%-'8$%

in embargo, si por un lado es evidente la oportunidad de encontrar una nueva fun-
ción en los vacíos producidos por la obsolescencia, por otro no menos importante 
se plantea la exigencia de encontrar un destino compatible con sus características 
tipológicas y espaciales, preservando a la vez su valor cultural para no arruinar ni 
eliminar la memoria de lo ue fueron

e configura así la idea de ue el patrimonio es la capacidad irreversible ue un 
espacio o un edificio ofrecen de forma duradera  n general, el conjunto de actua-
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ciones mínimas sobre esta arquitectura, produciendo una estética que ha recibido ya 
diversos nombres como estética “basura” o estética de la economía”.

La solvencia estructural de algunas de estas construcciones, en origen destinadas a 
contener productos, cargas o agresiones muy diversas, e los casos de arquitectura 
industrial, precisó de unas condiciones materiales y dimensionales de resistencia y 
durabilidad muy superiores a las de cualquier aplicación destinada al albergue de 
personas y sus actividades.

Este listado de estrategias de intervención es una simple sucesión inacabada y asép-
tica de posibles métodos y actitudes desde el estudio del potencial programático y 
de legado de indistintamente del campo al que pertenezcan: 

VACIAR 

El vacío es siempre irreal. Como estrategia de rehabilitación está en entredicho 
constante puesto que todo vacío tiende a llenarse. Sin embargo despojar a un monu-
mento de todos sus instrumentos de representación, vaciarlo de significado, permite 
usarlo según patrones de comportamiento contemporáneos.

El éxito de un caso ajeno a la ciudad de Madrid es la sala de turbinas de la Tate 
Modern de Londres, que se debe en exclusiva al mero y simple hecho de mantener 
intacto el valor del vacío original. Ningún otro de los proyectos presentados al 
concurso puso en valor de igual modo ese trozo de nada monumental de Sir Giles 
Gilbert Scott. 

Luego, y una vez construido por el equipo suizo de arquitectos, Herzog y de Meuron, 
las sucesivas intervenciones de los artistas invitados han demostrado el atractivo 
irrenunciable de llenar ese espacio. 

LLENAR 

El espacio y los restos de la industria desechada sufren rellenos jugosos. El llenar, 
como estrategia, opera por un mecanismo de relaciones puramente dialécticas. 
Cuando una ruina de la arquitectura industrial se llena, se produce un automático 
cambio de uso. Llenar es pues, la primera y primordial estrategia de re-programación 
de lo industrial.

Un caso de interior lleno sería la Serrería Belga de María Lagarita y Victor Navarro, 
que introdujeron “La Cosa” como sistema que alberga instalaciones y comunicacio-
nes.

LIMPIAR 

A veces basta con limpiar. El mayor acierto en este caso radica en entender que el 
trabajo ya está hecho. El proyecto se centra a partir de entonces en el mantenimien-
to de la condición de precariedad encontrada, acometiendo tan sólo los mínimos 
trabajos necesarios, en riguroso orden de prioridad, para estabilizar la estructura, 
garantizar la accesibilidad y la seguridad en caso de incendio, y obtener unas buenas 
condiciones de climatización e iluminación natural. 

La sorprendente intervención que hicieron Anne Lacaton y Jean Philip Vassal en el 
Palais de Tokio, desveló la eficacia de la buena higiene, esa que no se preocupa por el 
lustre de las cosas, sino más bien de despojarlas de todas aquellas adherencias que 
impiden que se muestre como es. Con toda su crudeza. 

Sin duda esta experiencia ha sido determinante en la elaboración de una estrategia 
aplicable a otros casos de rehabilitación, como en el proyecto para la sala Equis en 
la calle Duque de Alba. 

AMPLIAR 

Ampliar significa entender la arquitectura como una herramienta para establecer 
continuidades y diálogos en el tiempo. De alguna manera, su modificación y amplia-
ción, si no niega, al menos atenúa y ralentiza su condición de consumo instantáneo 
y revindica su permanencia en el tiempo, más allá de las simples imágenes. Ampliar 
dota de nueva vida lo existente. Ampliar significa subrayar y poner en diálogo lo 
antiguo con lo nuevo. 

Podemos pensar en cómo se han ampliado hoy casos industriales como son el edifi-
cio de la Tabacalera, donde los pisos superiores han experimentado un crecimiento 
sustancial.
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Recopilando toda la información expuesta en este Trabajo de Fin de Grado, resulta 

interesante comprobar cómo se ha desarrollado la reprogramación de la ciudad de 

Madrid desde el año 2000.

En lo relativo al marco teórico estudiado se pueden extraer varios resultados. En lo 

referente a la aplicación de lo aprendido a partir de las lecturas, no todas ellas han 

sido tan fructíferas como se esperó en un primer momento, ya que las teorías de  

Koolhaas en Acerca de la Ciudad son la consecuencia de sucesivas intervenciones, 

hablando a una escala territorial. Mientras que las teorías de Lacaton y Vassal, reco-

gidas en Actitud, sobre la intervención si resultan extrapolables y aplicables de forma 

directa al estudio de este TFG, ya que son causa directa de estas, obteniéndose 

algunas de las estrategias que se han abordado.

Del estudio intensivo de las 136 reprogramaciones seleccionadas, a escala global se 

desprende que a ciudad de Madrid ha cambiado de manera heterogénea en cada 

uno de los distintos barrios que han sido objeto de estudio. Se acumulan casi todas 

ellas en Universidad, Justicia y Sol, concretamente en las vías de mayor tamaño y  

más transitadas. Haciendo que la sucesión de estas pequeñas intervenciones haya 

cambiado sus principales usos y flujos haciéndolas más ricas y diversas en cuanto a 
sus programas, por una parte, aunque suponen la perdida de identidad de la ciudad, 

ya que todos esos elementos históricos dan paso a una serie de comercios “mains-

trean”. 

La obsolescencia de programas asociados al cine o la industria han dado paso a un 

nuevo modelo bajo el mercado de consumo. Prolongar la vida de estructuras exis-

tentes por medio de operaciones simples: añadir, agregar, unir ampliar, superponer, 

montar para conseguir algo nuevo más eficaz, la infraestructura urbana ya esta ahí, 
solo hay que aprovecharla.

La experimentación encontrada en los casos de estudio analizados en este trabajo 
de fin de grado suponen uno de los mayores hallazgos, pues profundizan en cuestio-

nes que hoy en día a penas se han abordado, dado que la trayectoria histórica de la 

reprogramación aun es breve y dibujan un campo de investigación interesante como 

espacio propositivo para la arquitectura actual. 
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Estas reprogramaciones no siempre siguen estrategias basadas en los principios apli-

cados por Lacaton y Vassal, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico de la 

ciudad. La reprogramación, además de una opción de intervenir sin demoler, es una 

actitud actitud de ahorro por medio de la no generación de residuos.

Todo esto además, sin olvidar el hecho de que cada uno de estos elementos, cada 

una de estas partes de ciudad, tiene y ha tenido una forma distinta de relacionarse a 

lo largo de la historia.  Se configura así la idea de que el patrimonio es la capacidad 
irreversible que un espacio o un edificio ofrecen de forma duradera. En general, el 
conjunto de actuaciones mínimas sobre esta arquitectura, produciendo una estética 

que ha recibido ya diversos nombres como estética “basura” o estética de la eco-

nomía”.





93



CATOGRAFÍA GENERAL



95

MADRID RELOADED

BIBLIOGRAFÍA:

(I) Arean,  A. Casariego, J. y Vaquero J.A.(1995). Madrid. Arquitecturas perdidas. Madrid: 
Pronaos.

(II) Verdú,  V. (2013). El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción. Barcelona: Ana-
grama.

(III) Lacaton,  A. y Vassal, J.P. (2017). Actitud. Barcelona: Gustavo Gili.

(IV) KoolHaas, R. (2014). Acerca de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.

(V) KoolHaas, R. (2014).  Preservation is overtaking us.  Columbia: Columbia Books.

(VI) VV.AA. (2017).  La producción: cuatro estrategias menores.  Madrid: Bartlebooth.

ARTÍCULOS:

(I) Colmenares Vilata, S. y De Molina Rodríguez, S. (2011). “Estratégias de Reconversión 
de la Arquitectura Industrial”

<http://oa.upm.es/12936/1/INVE_MEM_2011_108279.pdf> [Consulta: 10 de abril de 2018]

(II) Zabalbeascoa, A. (2017). “Anne Lacaton, la arquitecta heterodoxa” en El País Semanal.

<https://elpais.com/elpais/2017/05/29/eps/1496009116_149600.html> [Consulta: 15 de junio de 2018] 

(III) Ferrer, J. (2018) “Sala Equis, rehabilitación del cine x más antiguo de Madrid por 
Plantea Estudio” en Metalocus.

<https://www.metalocus.es/es/noticias/sala-equis-rehabilitacion-del-cine-x-mas-antiguo-de-ma-
drid-por-plantea-estudio> [Consulta: 15 de junio de 2018]

(IV) Bonet López, A.  (2014) “Informe sobre el antiguo Frontón Central. Reconvertido en 
Teatro y Cine de Madrid” en Madrid, ciudadanía y patrimonio.

<https://madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/files/blog/INFORME%20CINES%20MADRID%20
17%2012%202014.pdf> [Consulta: 5 de marzo de 2018]



(V) Fernandez Galiano, L. (1999). “La belleza del esqueleto” en El País.

<https://elpais.com/diario/1999/07/21/cultura/932508001_850215.html> [Consulta: 20 de mayo de 2018]

(VI) Page, C. (1999). “Recuperar Madrid: Serrería Belga”en Bia, Aparejadores pág. 36-48

<http://www.aparejadoresmadrid.es/boletines/BIA/2013/BIA%20277%20(Verano%202013).pdf> [Consulta: 
4 de julio de 2018]

(VII) Zabalbeascoa, A. (2014).“El fin de la arquitectura debería ser siempre mezclar a la 
gente” en El País Semanal

<https://elpais.com/cultura/2014/08/06/babelia/1407318173_751921.html> [Consulta: 14 de abril de 2018]

(VIII) Jaque,  A. (2008). “¿Ciudad contemporánea? Consulte su locutorio”en El País Semanal

<https://elpais.com/diario/2008/09/13/babelia/1221260769_850215.html> [Consulta: 12 de abril de 2018]

(IX) Bohigas,  O. (2004). “Lacaton y Vassal”en El País. Tribuna

<https://elpais.com/diario/2004/11/17/catalunya/1100657243_850215.html> [Consulta: 4 de mayo de 2018]

(X) Verdú, V.  (2017). “El desnudo” en El País Semanal.

<https://elpais.com/cultura/2017/11/10/actualidad/1510348371_578573.html> [Consulta: 18 de mayo de 
2018]

(X) Verdú, V.  (2016). “El sexy del desorden” en El País Semanal.

<https://elpais.com/cultura/2016/12/30/actualidad/1483121005_022947.html>  [Consulta: 18 de mayo de 
2018]

WEB:

(I) http://www.coam.org/es/fundacion/servicio-historico/guia-arquitectura-madrid

(II) https://cinesdemadrid.blogspot.com 

(III) https://elpais.com/elpais/2017/05/29/eps/1496009116_149600.html

96



97

(IV) https://www.google.es/maps

(V) https://www1.sedecatastro.gob.es/cycbieninmueble/ovcbusqueda.aspx










