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“Primero la vida, luego el espacio y por último, los edificios. 

Al revés nunca funciona”

Jan Gehl  (“La vida entre edificios” 1987)
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RESUMEN

En muchas ocasiones entendemos el espacio público de las ciuda-

des como un espacio de tránsito para vehículos y peatones que nos 

sirve de vía para ir de un sitio a otro. Sin embargo, estos espacios to-

man protagonismo cuando en ellos se ofertan distintas actividades, 

ya sean lúdicas, comerciales o culturales. 

Una de estas actividades son los mercadillos temporales, los cuales 

llevan formando parte de las ciudades y pueblos desde hace siglos. 

Se ubican en espacios públicos accesibles para todos, ofreciendo di-

versos objetos para la venta, tales como ropa, accesorios o comida, 

que solo podrán comprarse cuando el mercadillo tenga lugar. Estos 

encuentros modifican temporalmente las ciudades cambiando por 

completo el ambiente de un lugar, zona o incluso del barrio entero 

en el que se esté llevando a cabo.

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es entender hasta qué 

punto un mercadillo temporal transforma física y socialmente la 

zona en la que tiene lugar a nivel local, en su área más inmediata, así 

como la repercusión global que podrían tener dentro de la ciudad a 

la que pertenece, en este caso Madrid.

PALABRAS CLAVE

Mercadillo - Temporal - Ciudad - Barrio - Social - Transformación
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0. INTRODUCCION
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INTRODUCCIÓN

Este Trabajo de Fin de Grado necesitará realizar una serie de análi-

sis previos para poder obtener evidencias sobre los factores que se 

transforman y modifican en el barrio debido al mercadillo.

Primero necesitaremos fundar todos estos análisis en una base teó-

rica que se desarrollará en la primera parte del mercadillo. Con la 

ayuda indispensable del urbanista danés Jan Gehl llegaremos enten-

der cómo son los buenos espacios públicos, los cuales si son buenos 

para pasear o permanecer en ellos también lo serán para realizar 

otras actividades, en este caso mercadillos temporales.

Después a esto analizaremos la actualidad madrileña en cuanto a 

mercadillos se refiere, dentro del anillo de la M-30. Diferenciaremos 

entre mercadillos de larga tradición y de nueva aparición, los cua-

les son diferentes según su origen pero ambos mantienen la misma 

esencia de mercadillo temporal. 

Esta diferenciación viene de la mano de un cambio que se ha ido pro-

duciendo en los últimos años, como se explica en el artículo “Comer-

cio no sedentario. Venta ambulante en mercadillos” de Maika Cano 

donde nos explica que “este sector del comercio ha experimentado 

profundos cambios tendiendo hacia una mayor profesionalización. 

En este sentido, hay que destacar las iniciativas de asociacionismo 

dentro del sector y el desarrollo de nuevas técnicas comerciales de 

publicidad y atención al público”
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Utilizaremos varios parámetros, como el lugar en el que se realizan, 

cuando lo hacen o quienes lo organizan, para entender cuál es la 

tendencia.

Una vez realizado este primer análisis se procederá a analizar los ca-

sos de estudio. Se han escogido tres mercadillos ubicados con éxito 

en Madrid: Mercado de Motores, Malamarket y El Rastro. Todos ellos 

tienen características distintas, permitiéndonos luego deducir qué 

elementos comunes encontramos en todos ellos y analizar qué fac-

tores son los que pueden modificar más el barrio donde tienen lugar. 

Para ello primero se describirá el mercadillo, así como el tipo de 

producto ofertado o los permisos necesarios a tramitar para poder 

participar en el mercadillo. 

Posteriormente se verá que elementos comunes aparecen en esa 

zona de actuación tanto con mercadillo como sin él, por ejemplo la 

vegetación. 

Después de esto, se procederá a analizar cómo cambia el barrio 

cuando hay mercadillo y cuando no y que parámetros se ven modi-

ficados. 

Una vez realizadas entrevistas a distintos sujetos que forman parte 

del mercadillo directa o indirectamente se expondrá la perspectiva 

social que se tiene del mercadillo. 

Por último se añadirán las conclusiones del mismo.

Analizados los tres casos de estudio se presentarán las conclusiones 

finales del trabajo. 
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1. BASE TEÓRICA
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1.1 ¿CÓMO IDENTIFICAMOS UN BUEN ESPACIO 
     PÚBLICO?

Para determinar la calidad de un espacio público nos apoyamos en 

los estudios realizados por Jan Gehl,  un famoso urbanista danés 

nacido en 1936 cuya carrera se ha focalizado en mejorar la calidad 

del espacio urbano. 

En los diversos estudios que realizó a lo largo de su vida, Gehl llegó 

a la conclusión de que si un espacio es bueno para caminar, estar de 

pie, sentarse, ver, oír y hablar también será bueno para realizar otras 

actividades. 

El libro “New City Life” escrito en 2006 por J. Gehl junto a otros dos 

urbanistas daneses (Lars Gemzøe y Sia Karnaes) nos muestra doce 

puntos para identificar los espacios públicos de calidad.

Una vez descritos cada punto, se irán indicando aquellos que pue-

dan resultar útiles para aplicarlos posteriormente a los mercadillos y 

así señalar la relación de los parámetros de Gehl con el trabajo:

• Protección contra el tráfico: Según los autores las ciudades 

deben aportar seguridad a los ciudadanos, de manera que puedan 

circular sin temeridad por las calles, sin pensar en que podrían ser 

alcanzados por algún vehículo. 

Este parámetro resulta indispensable, ya que los mercadillos se ubi-

can en zonas peatonales, por lo que en muchas ocasiones se deberá 

peatonalizar una calle para poder realizar el mercadillo. En los casos 

de estudio de este trabajo veremos claros ejemplos de esto.
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• Seguridad en los espacios públicos: Deberán ser lugares en 

los que poder realizar actividades en ellos tanto de día como de no-

che de manera que se sientan seguros. 

Esto tambien resulta interesante en la plicación en los mercadillos 

puesto que  al realizarse de una actividad comercial tanto los visi-

tantes quieren sentirse tranquilos pudiendo disfrutar del mercadillo 

como los vendedores al asegurarse de que no tendrán problemas de 

hurtos o similares.

• Protección Contra Experiencias Sensoriales Desagradables: 

los lugares públicos tendrán mayor calidad si en ellos se prevé la 

capacidad de protegerse de experiencias sensoriales negativas, ya 

sean frente a la lluvia, viento o sol. En este apartado toman impor-

tancia la vegetación, ya que realiza una buena función frente al calor, 

así como disminuyendo el ruido y la contaminación. 

Otro parámetro esencial para el buen resultado del mercadillo, pues-

to que la mayoría de veces se celebra al aire libre, es tener en cuenta 

el clima y poder contar con las medidas necesarias para evitar una 

mala experiencia sensorial.

• Espacios para Caminar: Hay que pensar en toda la extensión 

del espacio público para determinar su calidad. Por ello que existan 

fachadas activas y accesibles hará la experiencia de caminar mucho 

más atractiva. 

En este caso el mercadillo deberá ubicarse en un espacio que le de 

la oportunidad de trazar una configuración de los puestos que sea 

apta para poder visitar todos ellos e intentar que no hayan ubicacio-

nes “malas” o peor favorecidas.
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• Espacios de permanencia: Será un buen espacio público 

cuando las personas puedan permanecer allí un cierto periodo de 

tiempo para apreciar el atractivo de fachadas o paisajes. 

Algunos mercadillos realizan talleres o disponen de espacios de co-

mida y bebida, consiguiendo que los posibles visitantes se queden 

más tiempo en el mercadillo.

• Un lugar donde sentarse: En el libro indican que se debería 

añadir más mobiliario urbano en los lugares públicos de grandes 

dimensiones. De esta manera podremos dotar de nuevas funciones 

a lugares para descansar.

Este parámetro se encuentra relacionado con el anterior.

• Posibilidad de observar: No siempre los espacios públicos 

son al aire libre, peros si lo fueran se debería asegurar la posibilidad 

de vistas al paisaje.

En este caso, en los mercadillos, lo que se debe asegurar es la posi-

bilidad de contemplar todo el mercadillo de la forma más natural y 

clara posible, que sea una buena experiencia.

• Lugares para ejercitarse: para favorecer un estilo de vida más 

saludable, los espacios públicos deberían favorecer la práctica de 

ejercicio, tanto de día como de noche.

En este parámetro encontramos poca aplicación a nuestro tema.
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•         Escala humana: en la construcción de grandes espacios es 

importante que se asegure la buena relación de los ciudadanos con 

la infraestructura en cuestión, que las dimensiones no sobrepasen la 

escala humana.

Al igual que en parámetros ya mencionados, el mercadillo debería 

tener unas dimensiones limitadas para que el usuario pueda expe-

rimentar el mercadillo al completo, sin que se le quede grande o 

pequeño.

• Posibilidad de aprovechar el clima: los espacios deberían tra-

zarse concorde a las características climáticas del lugar, así como las 

topográficas, para poder garantizar las actividades al aire libre. 

Como se ha mencionado anteriormente, al ser la mayoría de los mer-

cadillos al aire libre este parámetro debe ser determinante.

Imagen 1.  Parte exterior del Mercado de Motores
Fuente: Elaboración propia
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• Buena experiencia sensorial: Los buenos espacios públicos 

deben contar con la naturaleza, ya sea mediante animales, árboles, 

agua o plantas.

Cualquier espacio crea un mejor ambiente si cuenta con vegetación, 

la cual ayuda a crear una experiencia más agradable (bajando tem-

peraturas, evitando viento, generando sombras...)

Esta serie de parámetros nos ayudarán a establecer los nuestros 

propios para poder proceder a un correcto análisis de la zona de ac-

tuación del mercadillo, y cómo estos elementos permanentes pue-

den cambiar en ciertas ocasiones (pasar de un espacio dedicado a 

vehículos a ser peatonal).

Imagen 2.  Malamarket
Fuente: Elaboración propia
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1.2 MERCADILLOS DE LARGA TRADICIÓN Y DE 
      RECIENTE  APARICIÓN
En primer lugar debemos definir la palabra “mercadillo”. Según la 

RAE un mercadillo es un “Mercado, por lo general al aire libre, que 

se instala en días determinados y en el que se venden artículos muy 

diversos, nuevos o usados, a precio menor que el de los estableci-

mientos comerciales.”

Con esta definición podemos encontrar dos tipos de mercadillos 

que encajan ambos en la descripción pero que poseen caracterís-

ticas diferentes, principalmente en el momento de su origen. Estos 

mercadillos son los de larga tradición y los de reciente aparición.

Los mercadillos tradicionales, de los cuales muchos de ellos aun 

continúan en la actualidad, son conocidos principalmente por la 

gente de la zona donde se realizan. Tienen una larga tradición de 

varios años, incluso siglos, y muchos de ellos se han ido mantenien-

do como estaban en el orígen y en el mismo lugar. Estos mercadillos 

populares los regula actualmente el ayuntamiento con ayuda de la 

asociación correspondiente a cada mercadillo, junto a una serie de 

requisitos y permisos idénticos, o muy similares, para todos ellos.

Imagen 3.  Puesto de El Rastro
Fuente: Elaboración propia
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Originariamente la figura del vendedor ambulante surge frente a un 

“pobre abastecimiento comercial  de los productos que se genera-

ban en las grandes ciudades o núcleos urbanos”1.

Al principio estos vendedores acudían individualmente, sin embargo 

poco a poco comenzó a crecer la demanda, creando una nueva for-

ma de venta llamada “mercadillo”.

Los productos que se vendían habitualmente eran aquellos de pri-

mera necesidad, entre ellos la comida y el textil, sin embargo con la 

evolución de los mercadillos la oferta se ha ido haciendo cada vez 

más amplia. 

El artículo “Comercio no sedentario. Venta ambulante en mercadi-

llos” de Maika Cano nos da una serie de pistas para identificar los 

mercadillos temporales: “Las características principales de la venta 

en mercadillos son la inexistencia de un establecimiento comercial 

permanente enclavado en  un edificio, la realización del proceso co-

mercial al aire libre, la periodicidad de lugar y fecha en la celebración 

del mercadillo [...] y la venta en instalaciones móviles o semifijas”.

Imagen 4.  Parte exterior del Mercado de Motores
Fuente: Elaboración propia



20

Por otro lado, en los últimos años han ido surgiendo unos nuevos 

mercadillos, con denominaciones diferentes (“Street market”, “Mer-

cado de…”) que siguen manteniendo características de los mercadi-

llos tradicionales, como su realización en el exterior, solo ciertos días 

de la semana o mes, o incluso el tipo de producto. 

Estos nuevos mercadillos no están regulados por ningún organismo 

de la administración, sin tener en cuenta los permisos necesarios a 

obtener para la realización del mercadillo, si no que son empresas o 

asociaciones privadas las que se encargan de su organización, pre-

vio consentimiento del ayuntamiento correspondiente.

En algunas ocasiones podemos encontrar que la organización del 

mercadillo es mixta, es decir, un organismo de la administración pú-

blica y una empresa privada se ponen de acuerdo para poder reali-

zar un mercadillo de este tipo, como sucede en el caso del Mercado 

de Motores.

Sin embargo estos están íntimamente relacionados con la cultura

actual. Muchos de ellos nacen bajo un contexto contemporáneo con 

el claro objetivo de ofrecer productos originales, de procedencia lo-

cal y artesana, donde las redes sociales constituyen el método de 

transmisión principal del mercadillo. Practicamente todos ellos tie-

nen una participación activa en redes sociales donde publican las 

fechas de los eventos, así como actividades o talleres que se vayan 

a realizar esos días.
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También publicitan a los vendedores paricpantes del mercadillo, de 

esta manera cumplen uno de sus objetivos que es dar a conocer a 

pequeños creadores a un público nuevo que de otra manera les ha-

bría sido imposible lograr. 

Imagen 5. Fuente: Obtenida de la web de Malamarket para promocionar el merca-

dillo los meses de noviembre y diciembre de 2018. www.malamarket.com



2. MADRID
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2.1 MERCADILLOS EN MADRID ACTUALMENTE

Madrid es una de las ciudades con más presencia de mercadillos, 

tanto tradicionales como actuales. En este punto procederemos a 

analizar aquellos mercadillos temporales ubicados en la capital den-

tro del anillo de la M-30. 

El Rastro encabeza la lista de los mercadillos temporales madrile-

ños, siendo el más famoso en el ámbito nacional e internacional con 

más de cinco siglos de antigüedad. Paralelamente al Rastro en los 

últimos años se han ido desarollando nuevos mercadillos de orga-

nización privada o mixta que también están teniendo mucho éxito, 

gracias en parte a su acción constante en las redes sociales.

Los mercadillos tradicionales han quedado relegados a un segundo 

puesto en cuanto a número por estos nuevos mercadillos.

Entre ellos hay varias diferencias, aunque se sigue manteniendo la 

esencia del mercadillo en ambos tipos.

La ubicación elegida por los nuevos mercadillos no siempre es al aire 

libre, como los mercadillos tradicionales, sino que en muchas oca-

siones prefieren optar por espacios cerrados. Esta opción les bene-

ficia contra el mal tiempo, un factor muy temido por los vendedores 

de estos espacios, siendo ya la opción predeterminada de casi la 

mitad de los mercadillos en Madrid.
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Una vez dibujado el mapa podemos ver una clara concentración de 

nuevos mercadillos en la zona de Malasaña, consituyendo el primer 

foco de la ciudad en cuanto a mercadillos se refiere en este área.

Los mercadillos tradicionales son únicamente cuatro, aunque pode-

mos ver dos claros grupos: Dos de ellos se ubican en la zona norte, 

siendo los únicos, tanto por otros mercadillos tradicionales como 

por los nuevos; y los otros dos en la zona de Embajadores, donde 

mercadillos tradicionales y nuevos configuran un nuevo foco mixto 

en la zona. 

En cuanto al tipo de productos ofertados, los mercadillos tradicio-

nales venden objetos de primera necesidad, siendo la comida y el 

textil lo más típico que se podría encontrar. En otros casos la oferta 

ha cambiado y ofrecen tambien objetos de segunda mano y anti-

güedades, como es el caso de El Rastro.

Vemos un cambio con respecto a los nuevos mercadillos. Es cierto 

que algunos de ellos siguen vendiendo este tipo de productos, sin 

embargo la mayoría prefiere optar por ofrecer piezas de primera 

mano de pequeños vendedores para dar a conocer a los nuevos em-

prendedores de la zona del mercadillo, dando prioridad al diseño y 

la sostenibilidad. 

(páginas anteriores)
Imagen 6. Fuente: elaboración propia a partir del Plano Cartográfico de Madrid 
(Instituto Geográfico Nacional) | Imagen 7. Tabla comparativa
Imagen 8 (derecha). Fuente: elaboración propia a partir del Plano Cartográfico de 
Madrid (Instituto Geográfico Nacional)
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MALAMARKET

EL RASTRO

MERCADO DE MOTORES
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Los mercadillos tradicionales se han realizado siempre un día a la 

semana, generalmente los domingos por la mañana y en el mismo 

lugar. Vuelve a haber un cambio con los nuevos mercadillos, ya que 

en estos encontramos más variedad de horarios y lugares. La ma-

yoría se celebran una vez al mes, aunque también encontramos ex-

cepciones con algunos celebrados una vez a la semana o en el otro 

extremo, una o dos veces al año. 

Con respecto al lugar de celebración es cierto que la mayoría tienen 

un espacio fijo, pero otros mercadillos deciden ir cambiando su lo-

calización para captar público de distintas zonas y darse a conocer 

en otras áreas. 

Una vez hecho el análisis de los mercadillos temporales en Madrid 

procederemos a continuar tres de ellos: Mercado de Motores, Mala-

market y El Rastro. Todos ellos con características diferentes, ubica-

dos en zonas diferentes de la ciudad, con horarios distintos... pero 

todos ellos mantienen la esencia de mercadillo que buscamos.





3. CASOS DE ESTUDIO
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3.1 MERCADO DE MOTORES

3.1.1  PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
         GENERALES

El Mercado de Motores se lleva realizando desde que nació, 2012, 

hasta ahora en el Museo del Ferrocarril de mano de una empresa pri-

vada. Ha ido creciendo desde entonces hasta convertirse en uno de 

los mercadillos con más afluencia de la capital con más de 500.000 

visitantes al año, celebrándose el segundo fin de semana de cada 

mes (sábados de 11h a 22h y domingos de 11h a 21h) . En él se reú-

nen más de un centenar de vendedores y artesanos de todo tipo de 

productos: moda, alimentación, mobiliario, decoración…Destaca por 

tener dos espacios diferentes, uno de productos de primera mano 

de pequeños emprendedores en el interior del museo, y otro de pro-

ductos de segunda mano en el exterior. El mercadillo viene acompa-

ñado de un área exterior de comida y bebida en food trucks, además 

de una banda de música para disfrutar más de la visita.

PRODUCTOS En el mercadillo se facilita a nuevos empresarios y ar-

tesanos de todo tipo, así como particulares, el poder vender sus pro-

ductos y así darse a conocer. Encontramos productos muy variados, 

aunque los tenemos que dividir en dos, los productos nuevos o de 

primera mano (interior) y los de segunda mano (exterior).

Los de primera mano son productos de pequeños emprendedores y 

artesanos donde podemos encontrar principalmente muebles, arte, 

decoración, libros, ropa, accesorios y productos de alimentación.

En la zona exterior particulares deciden vender objetos de segunda 

mano, encontrando objetos muy variados, como ropa, accesorios, 

muebles, decoración… 
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PARTICIPACIÓN Los posibles vendedores del mercadillo que quie-

ran participar deberán enviar un correo que se puede encontrar 

fácilmente en la web www.mercadodemotores.es describiendo su 

proyecto incluyendo fotografías, información general de este y su 

contacto particular y en redes sociales. Existen dos correos dife-

rentes, uno para los productos de primera mano y otro para los de 

segunda. 

Los precios en la primera zona van desde los 330€ por fin de sema-

na, yendo las medidas de los puestos desde 2,5m de ancho y 2m de 

fondo hasta los 4m de ancho por 2m de fondo.

En la zona de segunda mano los puestos tienen un precio desde 

120€ por fin de semana.

UBICACIÓN El mercadillo se encuentra en pleno Museo del Ferroca-

rril, antigua estación de Delicias, abarcando desde su parte interior 

hasta su zona exterior. 

La estación fue abierta al público en 1880 y cerrada en 1971, actual-

mente encontramos un museo, inaugurado en 1984, acerca de la his-

toria del ferrocarril y de la evolución de este en España, con varias 

piezas originales.

Imagen 9. Parte interior del Mercado de Motores
Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO.
         ELEMENTOS COMUNES

VEGETACIÓN En la zona de influencia directa del museo del ferro-

carril encontramos algunos árboles, aunque no es un elemento pro-

tagonista del lugar. 

Los encontramos especialmente en la zona suroeste del museo, ubi-

cados en las aceras. 

En las calles que llegan hasta el museo y a sus alrededores nos en-

contramos con la misma situación, los árboles se sitúan en las aceras 

de las calles, con una presencia muy escasa de zonas dedicadas a 

espacios verdes.

Las principales especies arbóreas de la zona son: el ailanto, plátano 

de sombra, álmez o arce negundo. 

MOBILIARIO URBANO La zona del Mercado de motores no presen-

ta elementos pertenecientes al mobiliario urbano ni en su zona di-

recta de influencia ni en los alrededores.

Si encontramos las farolas necesarias para la correcta iluminación de 

la zona, al igual sucede con las papeleras.

Imagen 10. Parte exterior del Mercado de Motores
Fuente: Elaboración propia
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PLANTAS BAJAS El area donde se ubica el mercadillo es principal-

mente residencial, no encontramos más usos en la zona más cercana 

a parte de una clínica.

Para encontrar usos en las plantas bajas nos tenemos que alejar has-

ta el Paseo de las Delicias. Podemos apreciar usos variados en el 

area, como bares, cafeterias, tiendas de ropa, farmacias...para abas-

tecer las necesidades de los residentes, ya que la zona sigue siendo 

principalmente residencial.

TRANSPORTE Para llegar al mercadillo podemos optar por varios 

medios de trasnporte. Encontramos tanto bus como metro o cerca-

nías cuyas paradas están considerablemente cerca del mercadillo. 

De la misma manera dispone de muchas redes de carreteras para 

llegar en vehículo propio, asi como muchas plazas de aparcamiento. 





1:1300
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3.1.3 COMPARACIÓN DE LOS ESPACIOS CON/SIN        
         MERCADILLO

Para analizar cómo cambian los espacios con y sin mercadillo se ha 

procedido a realizar varios trabajos de campo y a analizar factores 

sociales, urbanísticos y de uso del espacio público.

En primer lugar analizamos un los usos del espacio público con y 

sin mercadillo.

Observamos una clara diferencia en el uso alrededor del museo del 

ferrocarril, manteniendo el resto de calles de su alrededor como se 

encontrarían en cualquier otro momento sin mercadillo.

Este espacio pasa de ser un uso dedicado exclusivamente para ve-

hículos y su aparcamiento a un uso exclusivamente peatonal.

APARCAR CONDUCIR ANDAR VERDE

(Izquierda) Imagen 11. Plano de usos, mobiliario urbano, vegetación y transporte 
del Mercado de Motores. Fuente: Elaboración propia.
(Arriba) Imagen 12 y 13. Comparación del cambio de uso del suelo con mercadillo 
y sin él. Fuente: Elaboración propia.

                   SIN MERCADILLO                                        CON MERCADILLO



38

También podemos encontrar una diferencia significativa en cuanto a  

la cantidad de personas que encontramos en el lugar.

Cuando no hay mercadillo el espacio funciona principalmente de 

aparcamiento para la gente que va de visita al museo, trabaja o vive 

cerca o los que vienen a visitar la zona o la clínica que se encuentra 

en frente del museo del ferrocarril.

Sin embargo los días de mercadillo este espacio dedicado a vehícu-

los se transforma en peatonal y, por tanto, podemos ver más gente 

disfrutando del lugar y dándole la vida que normalmente no tiene.

En cuanto a la distribución del espacio dedicado al mercadillo se 

puede observar cómo los puestos se distribuyen de dos maneras 

según el espacio.

En la zona exterior los puestos de los mercadillos se disponen en 

las plazas que normalmente se dedican a aparcamiento de la zona 

suroeste del museo, formando dos filas de puestos con una calle 

peatonal entre ellas.

En la zona interior, el museo forma tres calles, separadas por los 

trenes de exposición. En estas calles se colocarán los puestos, for-

mando una fila dentro de cada calle, dejando también espacio para 

pasear y ver los puestos.o

(Arriba) Imagen 14 y 15. Fotografías comparativas del Mercado de Motores con 
mercadillo (izq.) y sin él (dcha.).Fuente: Elaboración propia.
(Derecha) Imagen 16. Axonometría del Mercado de Motores con mercadillo.
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VENDEDORES=10

1ª MÁS VECES

Nº VECES DE PARTICIPACIÓN 10% 90%

SI NO A VECES

RENTABLE 60% 10% 30%

SI NO

OFERTAS 70% 30%

SI NO

PROCESO DE ADMISIÓN SENCILLO 60% 40%

3.1.4 PERSPECTIVA SOCIAL

Una vez realizado el trabajo de campo podemos sacar conclusiones 

sobre como distintos sujetos que interactúan con el mercadillo di-

recta o indirectamente perciben el mercadillo.

Han sido encuestados para ello 10 vendedores, 7 comercios de la 

zona, 10 visitantes del mercadillo y 10 vecinos del barrio.

VENDEDORES Para los vendedores el mercadillo resulta todo un 

éxito. En la mayoría de los vendedores no es la primera vez que par-

ticipan, algunos de ellos llevan participando desde la primera edi-

ción. En cuanto al proceso de admisión les resultó sencillo y no muy 

exigente, aunque muchos destacan la larga lista de espera que hay 

para poder participar. 

En cuanto a la rentabilidad del puesto y cómo afecta a sus negocios 

la mayoría están de acuerdo en que sale rentable, aunque depende 

de la edición. Los vendedores de la zona interior si que notan que 

sus productos son más conocidos gracias al mercadillo, sin embargo 

los de la zona exterior al solo hacer participaciones de este tipo no 

pueden alcanzar la misma repercusión.

(Izquierda) Imagen 17. Axonometría del Mercado de Motores con mercadillo.
(Arriba) Imagen 18. Tabla con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 83)
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COMERCIANTES ZONA=7

SI NO

MÁS BENEFICIOS CUANDO HAY MERCADILLO 86% 14%

En cuanto a las ofertas, en la zona interior se dividen a la mitad 

aquellos que hacen oferas especiales para el evento y los que no. En 

la zona exterior todos los productos tienen un precio más bajo que 

al de otros establecimientos por el hecho de ser de segunda mano.

No encuentran problemas significativos, únicamente el alto volumen 

de la música en directo, el acceso con los vehículos para montar y 

desmontar el mercadillo y, en la zona exterior, los problemas con el 

clima, ya que la organización no ayuda en caso de lluvias o mal tiem-

po. Los beneficios que perciben del mercadillo, a parte de la propia 

venta es el ambiente, la publicidad, poder mostrar sus productos si 

solo tienen tienda online, que es divertido y la buena relacón con los 

compañeros. 

COMERCIOS DE LA ZONA Todos ellos coinciden en que gracias al 

mercadillo, los días en los que secelebra el evento, sus locales tienen 

más exito y se realizan más ventas.

VISITANTES El transporte público es el medio de transporte pre-

ferido para llegar al mercadillo, destacando el uso del metro, junto 

con andar hasta el lugar, coincidiendo todos ellos en que el acceso 

al lugar es fácil.

magen 19. Tabla con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 83)



43

MERCADO DE MOTORES-VISITANTESNº PARTICIPANTES= 10

METRO COCHE ANDAR TREN

MEDIO DE TRANSPORTE 50% 10% 30% 10%

COM. DE MADRID RESTO DE ESPAÑA

PROCEDENCIA 50% 50%

SI NO

HAN VENIDO EXPRESAMENTE 100% 0

1ª MÁS VECES

Nº VECES DE LA VISTA 60% 40%

SI NO

PASAN POR AQUÍ OTROS DIAS 20% 80%

SI NO DEPENDE

HAN COMPRADO ALGO/VAN A HACERLO 60% 30% 10%

SI NO

SE SIENTEN SEGUROS 100% 0

COMERCIANTES ZONA=7

SI NO

MÁS BENEFICIOS CUANDO HAY MERCADILLO 86% 14%

Los visitantes se dividen entre aquellos que viven en Madrid y los 

que no, aunque los encuestados eran todos de origne español, y 

todos vinieron expresamente a visitar el mercadillo, de los cuales la 

mitad venían po rprimera vez y la ya otra había visitado el mercadillo 

en otras ocasiones. La mayoría de los visitantes, en el momento de la 

encuesta o ya habían comprado algo o tenían pensado hacerlo, sien-

do sus productos favoritos la comida, decoracion, ropa y accesorios.

Todos ellos se sienten seguros en el mercadillo y no encuentran pro-

blemas significativos. Las cosas positivas que destacan son la gente 

que hay, la música en directo, la curiosidad por estar en un museo, la 

variedad de productos, que son creativos y el buen ambiente.

Imagen 20. Tabla con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 83)
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vecinos=10

SI NO

CONOCEN EL MERCADILLO 100% 0

SI NO

HAN IDO 90% 10%

SI NO

HAN COMPRADO 60% 40%

SI NO IGUAL

MEJORA LA ZONA CON EL MERCADILLO 70% 0 30%

SI NO

MÁS SUCIEDAD DESPUES 0 100%

SI NO IGUAL

AUMENTA EL VALOR DEL BARRIO 80% 0 20%

VECINOS Preguntando por la zona cercana al mercadillo encontra-

mos a algunos vecinos del barrio. Todos los encuestados conocen 

el mercadillo y la inmensa mayoría lo han visitado, sin embargo no 

todos han comprado. 

Todos ellos lo ven bueno para el barrio y coinciden en que el merca-

dillo produce un aumento del valor de la zona.

Cuando el mercadillo se celebra creen que al haber más gente el 

barrio tiene más vida, por lo que lo mejora, ya que cuando no está la 

zona quedá más para un uso meramente transitorio.

La mayoría no encuentran problemas en el mercadillo y los que si 

indican que hay menos espacio para aparcar.

Imagen 21. Tabla con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 83)
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3.1.5 CONCLUSIONES

Con estas comparaciones vemos como se modifica el espacio y am-

biente de la zona. 

Cuando no hay mercadillo podemos calificarlo de un espacio malo, 

sin zonas verdes, áreas de descanos y pocos atractivos a parte del 

museo. La zona funciona únicamente como lugar de tránsito y dedi-

cado en exclusiva al coche y su aparcamiento.

Cuando tenemos mercadillo podemos calificarlo de un espacio bue-

no, con zonas aptas para el paseo, con atractivo y estímulos, tanto 

sonoros como visuales por la propia acción del mercadillo. La inclu-

sión de áreas de descanso y comida constituye un reclamo más para 

ir a visitar el mercadillo, así como la música en directo que se puede 

disfrutarse.

Para los sujetos que tienen relación con el Mercado de Motores califi-

can de buena la experiencia con el mercadillo. Tanto los vendedores 

como los comerciantes de la zona a nivel de ingresos y promoción 

para su negocio creen que funciona muy bien. Los visitantes y los 

vecinos del barrio coinciden en que en general es un mercadillo bue-

no, que cumple con sus expectativas y lo ven bueno para la zona.

Imagen 22 y 23. Comparación del espacio interior con (izq.) y sin mercadillo 
(dcha.)
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3.2 MALAMARKET

3.2.1  PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
         GENERALES

Este mercadillo ubicado en el corazón de Malasaña, en la Plaza del 

2 de Mayo, nació en la primavera de 2015 de la mano de una organi-

zación privada. 

Se establece como un mercadillo con el claro objetivo de dar a co-

nocer a los nuevos emprendedores de la zona cuyos trabajos deben 

ser principalmente artesanales y originales, queriendo instaurarse 

como uno de los mercadillos de referencia en Madrid.

El mercadillo se organiza únicamente los sábados de otoño y prima-

vera, debido a que se celebra al aire libre y bajo temperaturas muy 

altas o muy bajas el mercadillo no funcionaría tan bien. Tienen un 

horario ininterrumpido de 12h a 20h. 

En cada evento se organiza al mismo tiempo una actividad para 

amenizar el mercadillo, como pueden ser música en directo, talleres 

infantiles, concursos...

PRODUCTOS En el Malamarket pretenden fomentar el consumo de 

cercanía, el diseño de calidad y productos artesanales. 

Para ello cuentan principalmente con pequeños emprendedores del 

barrio o con aquellos que tengan únicamente tienda online que es-

tén concienciados con el proceso de producción. 

Los productos que ofrecen son variados, encontrando sobre todo: 

ropa, accesorios, ilustraciones y objetos decorativos.
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PARTICIPACIÓN Para poder participar en el mercadillo se necesita-

rá rellenar un formulario que podemos encontrar fácilmente en su 

web, www.malamarket.com.

Se deberán indicar los datos del vendedor y de la marca, los días 

que se desee participar, si se compartirá stand o no, y dimensiones 

del espacio requerido.

También comparten en su web las bases legales para participar en el 

mercadillo que especifican las condiciones de los puestos, de mon-

taje y desmontaje, posibles sanciones y condiciones de cancelacio-

nes.

Para participar en el mercadillo hay dos tarifas diferentes: 90€ por 

una carpa entera por día, o bien 50€ si la carpa es compartida y por 

día. 

UBICACIÓN La Plaza del 2 de mayo, ubicada en el popular barrio 

de Malasaña, es considerada como uno de los centros culturales y 

sociales de la capital. En pleno centro de esta plaza encontramos un 

hito, un monumento a Daoiz y Velarde, acompañado de un arco de 

medio punto. Todo el conjunto permanece vallado en forma de “T”.

Imagen 24. Malamarket. Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO.
         ELEMENTOS COMUNES

VEGETACIÓN En la Plaza del 2 de Mayo, en pleno centro de Mala-sa-

ña, la vegetación cobra protagonismo. Alrededor del centro de la 

plaza encontramos varios árboles y zonas de arbusto y césped valla-

do. Además, uno de los semicírculos de la plaza se dibuja mediante 

ci-preses. La presencia de tantos árboles permite mu-chas zonas 

estanciales, así como parques infantiles, que bajan la temperatura en 

verano ofreciendo sombra, disminuyen la contaminación y el viento. 

Destaca también la gran variedad arbórea de la plaza. Encontramos 

especies como el ciprés, almez, olmo de Siberia u acacia del Japón.

MOBILIARIO URBANO Esta plaza está pensada para ser vivida por 

los residentes de la zona. Hay varias zonas de estancia, mucha pre-

sencia de bancos en todos los rincones de la plaza, así como tres 

parques infantiles y una zona para realizar ejercicio físico enfocado 

principalmente a las personas mayores.

Imagen 25. Malamarket. Fuente: Elaboración propia
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PLANTAS BAJAS La zona de Malasaña destaca por su amplia oferta 

gastronómica, cultural y comercial.

En la plaza en la que se encuentra el mercadillo encontramos loca-

les de todo tipo en las plantas bajas, aunque cabe destacar que es 

bastante significativo el número de bares, restaurantes y cafeterías 

que encontramos, los cuales algunos de ellos optan por colocar una 

terraza en la plaza para disfrutar del lugar y del buen tiempo.

TRANSPORTE El acceso a la plaza, al estar situado en plano centro 

de Madrid y ser una plaza muy reconocida, no resulta dificil. Destaca 

sobre todo por su buena comunicación en metro, ya que hay tres 

paradas de distintas lineas que se ubican relativamente cerca del 

lugar. A su vez vemos que tenemos la opción de llegar en autobús 

o BiciMAD, sin embargo acceder en coche no resulta tan sencillo 

debido a las restricciones de tráfico y a las pocas plazas de aparca-

miento que hay. 
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(Derecha) Imagen 26. Plano de usos, mobiliario urbano, vegetación y transporte 
del Mercado de Motores. Fuente: Elaboración propia.



1:400
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3.2.3 COMPARACIÓN DE LOS ESPACIOS CON/SIN        
         MERCADILLO

En primer lugar analizamos un los usos del espacio público con y 

sin mercadillo.

Como se puede ver en los dibujos, al estar el mercadillo en una pla-

za por la que los coches no pueden pasar ni aparcar, no cambiará 

el uso del suelo durante el mercadillo.

Todo el espacio se dedicará al uso y disfrute de las personas, ya 

sea bian para pasear, descansar o disfrutar de los parques infanti-

les. 

El mercadillo únicamente deberá adaptarse al espacio disponible , 

en este caso se ubicará al Sur de la plaza en la parte central.

APARCAR CONDUCIR ANDAR VERDE

Imagen 27 y 28. Comparación del cambio de uso del suelo con mercadillo y sin él. 
Fuente: Elaboración propia.

                   SIN MERCADILLO                                        CON MERCADILLO
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En cuanto al número de personas que encontramos en el mercadi-

llo, podemos apreciar más afluencia de personas en el centro de la 

plaza, donde se ubica el mercadillo, que en otros momentos de la 

semana cuando no hay Malamarket.

El aumento de personas no es demasiado significativo seguramente 

porque el evento no tiene unas dimensiones tan considerables como 

los otros mercadillos de los casos de estudio. 

También hay que añadir que mercadillos de este tipo dependen mu-

cho del clima, por lo que en épocas en las que podamos contar con 

buen tiempo habrá más gente que cuando la temperatura no acom-

paña.

La distribución del mercadillo al ser pequeño es bastante sencilla.

Se ubican en el sur de la plaza dibujando el semicírculo que traza la 

forma cntral de la plaza. 

En este semicírculo habrá 6 mercadillos dispuestos de forma simé-

trica y junto a la estatua de Daoíz y Velarde otros 8 puestos también 

de manera simétrica.

Imagen 29 y 30. Comparación del espacio con (izq.) y sin mercadillo (dcha.). 
Fuente: Elaboración propia
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VENDEDORES= 7

1ª MÁS VECES

Nº VECES DE PARTICIPACIÓN 14% 86%

SI NO A VECES

RENTABLE 57% 29% 14%

SI NO

OFERTAS 42% 58%

SI NO

PROCESO DE ADMISIÓN SENCILLO 100% 0%

3.1.4 PERSPECTIVA SOCIAL

Para la parte de la perspectiva social realizaremos una serie de en-

cuestas a los sujetos que puedan verse afectados por el mercadillo, 

tales como los vendedores, comercios de la zona, visitantes y veci-

nos. Se han encuestado a: 7 vendedores, 10 comercios de la zona, 8 

visitantes del mercadillo y 8 vecinos del barrio.

VENDEDORES En general a los vendedores que participan en el Ma-

lamarket quedan satisfechos, muchos de ellos han participado en 

el mercadillo varias veces a vez. El proceso de admisión en general 

les resultó sencillo, aunque también hay lista de espera para poder 

participar. La rentabilidad del mercadillo para los vendedores no es 

muy satisfactoria, ya que algo menos de la mitad de ellos afirman 

que no les ha resultado rentable o que según la ocasión obtenían los 

beneficios esperados o no.

En cuanto a la promoción de sus productos, muchos de ellos admi-

ten que no son más conocidos gracias al mercadillo.

(páginas anteriores) Imagen 31 y 32. Axonometría con (izq.) y sin el mercadillo 
(dcha.). Fuente: Elaboración propia.
Imagen 33. Tabla realizada con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 
83)
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COMERCIOS=10

SI NO

MÁS BENEFICIO CUANDO HAY MERCADILLO 40% 60%

El 42% de los vendedores dice hacer ofertas en el Malamarket, y 

dentro de los que no hacen ofertas algunos de ellos si que rebajan 

los precios de algunos productos en el cambio de temporada. 

Algunos de los problemas que destacan son la poca publicidad que 

se hace del mercadillo por pare de la organización, ya que dependen 

mucho de la gente que pasa por ahí al tratarse de una zona turística, 

y los problemas derivados del clima, ya que en épocas de lluvias o 

frío no suelen tener mucho éxito y realizan pocas ventas. También 

indican que resulta complicado entrar con el coche para montar el 

mercadillo, debido a las restricciones de tráfico.

Para la mayoría, uno de los aspectos máspositivos del mercadillo es 

la localización, además de que ser una zona turística les da la opción 

a darse a conocer a gente de fuera de Madrid, y también destacan el 

buen trato recibido por la organización del Malamarket.

COMERCIOS DE LA ZONA Los locales de la plaza no muestran un 

incremento significativo en sus ventas los días que se organiza el 

Malamarket, por lo que podemos decir que el mercadillo no afecta 

demasiado al barrio en ese aspecto,

VISITANTES Para llegar al mercadillo la mayoría de los visitantes lle-

gan andando y en metro, dejando el autobús y el coche en la última 

opción. 

Imagen 34. Tabla realizada con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 
83)
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visitantes = 8

METRO COCHE ANDAR BUS

MEDIO DE TRASNPORTE 37% 0 63% 0

COM. MADRID RESTO DE ESPAÑA

PROCEDENCIA 63% 37%

SI NO

HAN VENIDO EXPRESAMENTE 37% 63%

1ª MÁS VECES

Nº VECES DE VISITA 87% 13%

SI NO

PASAN POR AQUÍ OTROS DÍAS 25% 75%

SI NO DEPENDE

HAN COMPRADO ALGO/VAN A HACERLO 25% 50% 25%

SI NO

SE SIENTEN SEGUROS 88% 12%

La mayoría de los visitantes venían de la Comunidad de Madrid, no 

todos vivían en el centro, y únicamente el 37% de los visitantes ha-

bían venido expresamente a conocer el mercadillo.

La mayoría de los visitantes estaban paseando por la zona y han lle-

gado allí de casualidad, además de que entre ellos solo el 25% tenían 

pensado comprar algo o ya lo habían hecho.

La inmensa mayoría de los visitantes se sienten seguros, aunque hay 

un pequeño pocentaje que indica que no ya que por las noches el 

ambiente de la zona cambia y no estaban a gusto. Lo positivo a 

destacar de este mercadillo por los visitantes es la buena ubicación.

Imagen 35. Tabla realizada con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 
83)
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CONOCEN EL MERCADILLO VECINOS= 8

SI NO

CONOCEN EL MERCADILLO 87% 13%

SI NO

HAN IDO 25% 75%

SI NO

HAN COMPRADO 0% 100%

SI NO IGUAL

MEJORA LA ZONA CON EL MERCADILLO 50% 0% 50%

SI NO

MÁS SUCIEDAD DESPUES 0 100%

SI NO IGUAL

AUMENTA EL VALOR DEL BARRIO 63% 0 37%

VECINOS Tratándose de una zona tan visitada y céntrica es difícil 

encontrar con algunos vecinos. De entre los encuestados, la mayo-

ría conocía el mercadillo, sin embargo muy pocos lo han llegado a 

visitar,y como resultado, ninguno de los encuestados ha llegado a 

comprar allí nunca. 

Se dividen entre los que opinan que el mercadillo mejora la zona 

cuando se celebra y los opinan que se mantiene igual, ya que la zona 

al se tan conocida y el Malamarket al ser tan pequeño no produce 

cambios importantes en el lugar.

Un 63% de los encuestados opinan que el valor del barrio aumenta 

gracias a que el mercadillo se celebre aqui, entre otras actividades 

que tambien colaboran.

Imagen 36. Tabla realizada con los resultados obtenidos en las entrevistas (pág 
83)
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3.2.5 CONCLUSIONES

Según todo lo analizado llegamos a la conclusión de que el Mala-

market no es un mercadillo influyente en su zona de actuación.

Uno de los factores podría ser el tamaño del mismo, ya que es mu-

cho más pequeño que otrs mercaillos del mismo estilo, y que los fac-

tores climáticos en los meses más fríos no ayudan a que más gente 

quiera visitarlo.

Dependen en gran medida de turístas y personas que pasan por la 

zona de casualidad, creando poco arraigo entre los vecinos, que no 

suelen visitarlo y, en ocasiones, ni llegan a conocerlo.

El espacio al ser siempre peatonal no genera cambios significativos 

en la manera de interactuar con el barrio. Cuando el mercadillo no se 

celebra podemos decir que se trata de un buen espacio público con 

varias actividades, zonas de descanso y de juegos, al igual que con 

el mercadillo que todas las funciones anteriores se pueden seguir 

realizando con total normalidad.

En general la perspectiva que se tiene del mercadillo es buena, sobre 

todo para los vendedores, sin embargo los demás sujetos (visitan-

tes, vecinos y comercios de la zona) nos muestran que el mercadillo 

no tiene un efecto significativo en la zona, pasando desapercibido 

en muchas ocasiones.

Imagen 37. Fotografía del Malamarket. Fuente: Elaboración propia.
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El Rastro es el mercadillo tradicional más famoso de la capital. Con 

más de cinco siglos de historia este mercadillo toma las calles de La 

Latina cada domingo y festivo por la mañana desde las 9:00 hasta 

las 15:00. Se ubica tradicionalmente en la plaza de Cascorro y la 

Ribera de Curtidores, extendiéndose por las calles transversales a 

estas. El ayuntamiento junto con la asociación de vendedores se en-

cargan de su regulación y organización

ORIGEN El Rastro se establece en el siglo XV vendiendo produc-

tos ligados a los mataderos que se construyeron en la actual plaza 

de Cascorro, apareciendo negocios de carnicería, curtidos de pieles 

con fábrica de zapatos o correajes, así como productos derivados 

del sebo (velas, cirios, candelas).

Más adelante, a finales del siglo XVIII, también aparecieron comer-

ciantes de productos comestibles, enseres y otros trastos, ubicán-

dose en la plaza y la Calle de la Ribera de Curtidores. Fue en el siglo 

XIX cuando aparecieron las tiendas de compraventa de muebles o 

los comercios de libros antiguos. Con el tiempo el Rastro se fue des-

ligando del matadero y cada vez más puestos se presentaban los 

domingos por la mañana para vender sus objetos. 

Fue entre 1988 y 1989 cuando el Ayuntamiento de Madrid remodeló 

el Rastro, disminuyendo el número de puestos y estableciendo una 

contribución anual a los vendedores. En los años 90 se desmontaron 

los puestos que había permanentes de martes a sábado.

3.3 EL RASTRO

3.3.1  PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
         GENERALES
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PRODUCTOS La variedad de sus productos es uno de las carac-te-

rísticas más atractivas de este mercadillo. Principalmente destacan 

los artículos de segunda mano y antigüedades, objetos curiosos y 

peculiares que raramente puedes encontrar en otro sitio, donde los 

visitantes del Rastro muchas veces asisten con la ilusión de encon-

trar algún tesoro. Sin embargo no es lo único que podemos hallar 

aquí. Cada vez hay más presencia de artículos de joyería, acceso-

rios, marroquinería, ropa, decoración…que no necesaria-mente son 

de segunda mano.

No siempre el precio de estos productos es barato, como podríamos 

pensar al tratarse de un mercadillo, sino que podemos encontrar 

desde obras de arte por valor de miles de euros a objetos pequeños 

que apenas llegan a un euro.  

A excepción de comida y animales, el Rastro es aquel lugar en el que 

puedes encontrar todo lo que estés buscando. 

UBICACIÓN A parte de la interesante historia de esta zona de Ma-

drid, encontramos el monumento a Eloy Gonzalo en plena Plaza de 

Cascorro, considerado por muchos como el centro de El Rastro.

Imagen 38. Fotografía de El Rastro. Fuente: Elaboración propia.
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PARTICIPACIÓN Los vendedores del Rastro tienen a su disposición 

la “Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en el Rastro de 

Madrid” aprobada el 26/10/2000 .

En ella se explican todas las especificaciones técnicas y legales sobre 

los permisos a obtener y su procedimiento, documentos a presentar, 

características de las instalaciones o las sanciones correspondientes 

frente a incumplimientos, entre otros. 

Indica que el Rastro contará con un máximo de 3 500 módulos en 

las calles especificadas (Plaza de Cascorro, entre calle de San Millán 

y Ribera de Curtidores y entre calle Embajadores hasta la esquina 

con calle Encomienda; calles de la Ribera de Curtidores, Amazo-

nas…), las cuales mantendrán un uso exclusivamente peatonal en las 

horas del mercadillo. No se permitirá poner puestos en los cruces de 

calles y siempre se dejará un eje circulatorio mínimo de 2,5 metros.

También se especifica el tamaño máximo de ocupación de cada 

puesto (3m x 2m) y las características de éste, los horarios de mon-

taje (8:00-9:00), desmontaje (15:00-16:00) y de venta (9:00-15:00) 

entre otras especificaciones detalladas. 

No se permitirá la venta de animales o de productos destinados a 

consumo humano o que puedan acarrear riesgos sanitarios. 

El incumplimiento de algún requisito conllevará la imposición de 

multas o sanciones según corresponda. 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO.
         ELEMENTOS COMUNES
VEGETACIÓN La vegetación en El Rastro es un factor importante 

que define parte de su esencia y favorece el mercadillo en las épo-

cas calurosas. Cobra más protagonismo en la calle de la Ribera de 

Curtidores que en la Plaza de Cascorro o en sus calles secundarias, 

donde o hay muy poca vegetación o es incluso inexistente. Las es-

pecies de árboles que más podemos encontrar son el aligustre del 

japón, el plátano de sombra o el castaño de indias.

MOBILIARIO URBANO La presencia de mobiliario urbano es limi-

tada. En la Calle de la Ribera de Curtidores no encontramos ningún 

espacio de descanso, como bancos o similares. En la Plaza de Cas-

corro solo encontramos dos bancos. 

 

PLANTAS BAJAS La zona del Rastro tiene una fuerte presencia co-

mercial, principalmente en la Plaza de Cascorro y la parte norte de 

la calle de la Ribera de Curtidores, sin embargo al sur de esta los 

edificios empiezan a perder actividad, volviéndose más monótonos. 

Cabe destacar que hay una gran proporción de tiendas dedicadas a 

productos de segunda mano o antigüedades, influídos por la larga 

tradición del mercadillo.

TRANSPORTE Para llegar al mercadillo podemos optar por varios 

medios de trasnporte. La parada de metro La Latina es la más cer-

cana al lugar, aunque también podemos optar por coger autobús o 

BiciMAD, así como el cercanías, teniendo una parada no muy lejos 

del lugar. Al cortarse varias calles para el mercadillo el acceso en 

coche no es lo más sencillo.





1:650
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3.3.3 COMPARACIÓN DE LOS ESPACIOS CON/SIN        
         MERCADILLO

Se procederá a analizar los espacios con y sin mercadillo para en-

tender como este cambia.

El Rastro se encuentra en una zona céntrica, aunque no recibe una 

gran cantidad de visitantes ni turistas. Cuando el mercadillo no se 

celebra, funciona más como lugar de tránsito y residencial, espe-

cialmente en la zona sur, que como zona comercial.

El espacio se distribuye en zonas para aparcar, conducir y peatonal,

estando bastante proporcionadas entre si.

APARCAR CONDUCIR ANDAR VERDE

(Izquierda) Imagen 39. Plano de usos, mobiliario urbano, vegetación y transporte 
de El Rastro. Fuente: Elaboración propia.
(Arriba) Imagen 40 y 41. Comparación del cambio de uso del suelo con mercadillo 
y sin él. Fuente: Elaboración propia.

                   SIN MERCADILLO                                        CON MERCADILLO
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Como vemos se puede observar una gran diferencia en varios as-

pectos. 

Para comenzar, el uso destinado a vehículos, tanto para aparcar 

como para circular se transforma en espacio peatonal, dándo todo 

ese espacio al mercadillo y a las personas.

Se aprecia también un aumento muy importante en cuanto al núme-

ro de personas, no solo en la plaza y calle principal, sino en todo el 

área cercana a donde se realiza el mercadillo, generando mareas de 

gente en el centro del mismo que a veces hasta podría resultar ago-

biante. Esto cambia radicalmente cuando el Rastro no tiene lugar, 

llegando a encontrar un porcentaje de personas muy inferior. 

Si bien es cierto que muchos mercadillos necesitan publicidad y que 

el tiempo les acompañe, en el Rastro esto no es necesario. La tradi-

ción y popularidad del mercadillo atraen a personas de todas partes,  

conviertiéndose en una atracción turística más de la capital.

Los puestos del mercadillo se distribuyen en forma de calles, coinci-

diendo en las carreteras con las plazas de aparcamiento y en la plaza 

de Cascorro de manera paralela a estas plazas, generando calles 

peatonales entre ellas.

(Arriba) Imagen 42 y 43. Fotografías con el mercadillo (izq.) y sin él (dcha.)
(Derecha) Imagen 44. Axonometría del espacio con mercadillo. Fuente: Elabora-
ción propia
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3.1.4 PERSPECTIVA SOCIAL

Gracias al trabajo de campo se han realizado entrevistas a distintos 

sujetos que participan en el mercadillo para que nos cuenten qué 

perspectiva tienen ellos de El Rastro.

En este caso se han entrevistado a 6 vendedores, todos con res-

puestas similares, 7 comercios de la zona con las mismas respuestas 

en casi todos los casos, 8 visitantes con riqueza en sus respuestas y 

únicamente 2 vecinos de la zona, la gran cantidad de gente durante 

el mercadillo hizo casi imposible encontrar a vecinos. 

VENDEDORES La inmensa mayoría de los vendedores del Rastro lle-

van paricipando desde hace años, en concreto en los entrevistados 

el 100% de ellos llevaban participando más de cinco años, algunos 

hasta 40. 

El proceso para participar no les costó a la mayoría, ya que hay que 

tenr en cuenta que la renovación del permismo es sencilla, debido a 

que llevan años haciéndolo.

Muchos de ellos no tienen tienda permanente, únicamente venden 

sus productos en el Rastro y mercadillos del mismo estilo. 
VENDEDORES= 7

1ª MÁS VECES

Nº VECES DE PARTICIPACIÓN 0% 100%

SI NO A VECES

RENTABLE 50% 33% 17%

SI NO

OFERTAS 100% 0%

SI NO

PROCESO DE ADMISIÓN SENCILLO 83% 17%

(Izquierda) Imagen 45. Axonometría del espacio sin mercadillo. Fuente: Elabora-
ción propia.
(Arriba) Imagen 46. Tabla realizada con los datos obtenidos en las entrevistas 
(pág 83)
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Debido a que la mayoría de productos son de segunda mano o anti-

güedades, todos los objetos del mercadillo se encuentran a un pre-

cio menor que en el de cualquier otro establecimiento.

Los vendedores están contentos con el mercadillo, no encuentran 

ningún problema. Alguno indica que antes había más ladrones, pero 

que últimamente no es un problema significativo.

En cuanto a la rentabilidad de sus puestos a la mitad sí que le resulta 

rentable, mientras que a la otra le ocurre lo contrario o depende del 

día les resulta rentable o no.

Las cosas positivas que encuentran en el Rastro son la popularidad 

del mismo, la tradición, la ubicación y la gran cantidad de visitantes 

que recibe, algunos indicando que es el mejor mercadillo de Madrid.

COMERCIOS DE LA ZONA Entrevistando a los comercios de la zona 

llegamos a conocer que el 100% de ellos notan un aumento de sus 

ingresos gracias a El Rastro, considerándolo el día fuerte en cuanto 

a ventas.

VISITANTES En cuanto al transporte se refiere para llegar a el Rastro 

encontramos diversidad de opciones. Más gente de la entrevistada 

llegó andando al lugar, aunque también encontramos las opciones 

de coche, metro y cercanías.

SI NO

MÁS BENEFICIO CUANDO HAY MERCADILLO 100% 0%

Imagen 47. Tabla realizada con los datos obtenidos en las entrevistas (pág 83)
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visitantes = 8

METRO COCHE ANDAR TREN

MEDIO DE TRASNPORTE 13% 25% 38% 25%

COM. MADRID RESTO DE ESPAÑA

PROCEDENCIA 13% 87%

SI NO

HAN VENIDO EXPRESAMENTE 75% 25%

1ª MÁS VECES

Nº VECES DE VISITA 75% 25%

SI NO

PASAN POR AQUÍ OTROS DÍAS 13% 87%

SI NO DEPENDE

HAN COMPRADO ALGO/VAN A HACERLO 87% 13% 0%

SI NO REGULAR

SE SIENTEN SEGUROS 87% 0 13%

La inmensa mayoría de los visitantes no son de la Comunidad de 

Madrid, encontrando también muchas personas de otras naciona-

lidades. De estos visitantes de muchos de ellos era su primera vez 

visitando El Rastro, llegando aqui expresamente para conocerlo.

En cuanto a las compras, la mayoría de ellos ya habían comprado 

algo o tenían pensado hacerlo, triunfando la compra de accesorios 

entre ellos.

En general se encuentran seguros paseando por el mercadillo y no 

ven problemas destacables en El Rastro. En cuanto a las cosas bue-

nas que ven del mercadillo resaltan la variedad de productos, el am-

biente, su popularidad y que constituye un  icono en la ciudad.

Imagen 48. Tabla realizada con los datos obtenidos en las entrevistas (pág 83)
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VECINOS Resulta casi imposible encontrar con vecinos del barrio.

Entre tanto visitante del mercadillo únicamente dos personas son 

encuestadas.

Coinciden en que conocen el mercadillo, lo han visitado y han co-

morado en él.

También nos comentan que mejora la zona, ya que cuando el merca-

dillo no está es casi imposible ver a tanta gente paseando por estas 

calles.

A su vez nos aseguran que el barrio queda más sucio después del 

evento, aun cuando los vendedores tienen la obligación de limpiar la 

parte que les corresponde.

Finalmente se concluye en que el Rastro contribuye al aumento de 

valor en la zona.CONOCEN EL MERCADILLO VECINOS= 8

SI NO

CONOCEN EL MERCADILLO 100% 0%

SI NO

HAN IDO 100% 0%

SI NO

HAN COMPRADO 100% 0%

SI NO

MEJORA LA ZONA CON EL MERCADILLO 100% 0%

SI NO

MÁS SUCIEDAD DESPUES 100% 0%

SI NO

AUMENTA EL VALOR DEL BARRIO 100% 0%

Imagen 49. Tabla realizada con los datos obtenidos en las entrevistas (pág 83)
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3.3.5 CONCLUSIONES

Una vez concluído el análisis podemos concluir en que El Rastro es 

un mercadillo que funciona muy bien y tiene una gran influencia en 

el barrio donde se realiza.

Parte de este éxito se debe a la popularidad del mismo. Con una 

larga tradición, el mercadillo se ha convertido en una atracción tu-

rística e icono de la ciudad de Madrid, donde visitantes de todas 

partes llegan a conocerlo, independientemente del clima o interés 

que tengan en los productos ofertados.

La zona se trasnforma completamente, pasando a una zona exclu-

siva para peatones y el propio mercadillo, que inunda las calles del 

barrio de Embajadores.

Con esto se cambia las rutas que suelen hacer los vehículos que 

quedan inhabilitadas cuando el mercadillo se realiza, así como el 

aparcamiento. 

La perspectiva general que se tiene del mercadillo es buena según 

todos los sujetos encuestados, demostrando que el mercadillo tiene 

un efecto significativo en el barrio y que lo mejora considerablemen-

te, ya que sin él, esta zona quedaría totalmente desconocida. 

Imagen 50. Fotografía de El Rastro. Fuente: Elaboración propia.
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4. CONCLUSIÓN

Una vez analizados los tres casos de estudio podemos llegar a cier-

tas conclusiones acerca de cómo un mercadillo puede llegar a mo-

dificar un barrio y cómo las personas que interactúan con él, ya sea 

directa o indirectamente, perciben el mercadillo desde sus distintos 

puntos de vista.

Primero se ha analizado el Mercado de Motores, uno de los merca-

dillos modernos más grande con el que cuenta Madrid en la actua-

lidad. Su activa participación en redes sociales, el tipo de producto 

que llevan, la organización y la ubicación privilegiada, hacen de él no 

solo un mercadillo, sino una experiencia completa en la que poder 

ver el propio mercadillo, escuchar la música en directo que inunda 

todo el espacio y tomar algo en su zona de food trucks. Todo esto 

hace que el Mercado de Motores sea uno de los mejor valorados.

Su situación relativamente apartada les ha permitido poder modifi-

car el espacio sin generar cambios severos en el barrio en el que se 

encuentran. Únicamente queda cambiada la zona inmediata al mu-

seo del ferrocarril, antigua estación de las Delicias, transformando 

todo el espacio normalmente dedicado a vehículos para peatones. 

Esto hace que las personas puedan adueñarse del lugar y tener una 

participación más activa en el mercadillo.

Dividiendo la zona en dos espacios diferenciados, exterior o interior, 

segunda mano o primera, podemos encontrar productos muy varia-

dos, ya sean gastronómicos, decorativos o de vestuario.
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Intentan fomentar la participación de productos distintos de peque-

ños emprendedores. Esto muchas veces llama la atención de los vi-

sitantes, ya que, entre otros, pueden comprar objetos que solo po-

drían online o que no son habituales en otros establecimientos. 

En general la percepción que se tiene del mercadillo es muy buena, 

tanto por participantes, visitantes, vecinos y comercios de la zona, 

por lo que se intuye que este mercadillo actual vaya a seguir cre-

ciendo y se instaure como uno de los mercadillos de referencia en 

la capital.

En segundo lugar se ha procedido a analizar el Malamarket. Un mer-

cadillo pequeño en el corazón de Malasaña que pretende dar a co-

nocer pequeños artesanos, diseñadores o ilustradores de la zona, 

fomentando el producto de cercanía. 

Es cierto que de los tres casos de estudio es el que menos transfor-

ma y cambia el barrio, ni si quiera la plaza en la que se sitúa. Esto se 

debe a varios factores. Uno de ellos es el tamaño, ya que un merca-

dillo pequeño no puede tener la misma repercusión que uno con una 

envergadura similar a la de  los otros dos casos. Sin embargo vemos 

que tampoco se aprecia repercusión en su entorno más cercano, en 

la Plaza del Dos de mayo, cuando encuestamos a comercios y veci-

nos.

Otro factor corresponde al clima. Al ser un mercadillo al aire libre 

depende mucho del buen tiempo, por lo que en los meses de frío 

no tiene tanto éxito como podría pensarse, por lo que recibe menos 

visitas y por tanto, menos trasformación de la zona.
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Al ubicarse en una plaza plenamente dedicada al peatón tampoco 

modifica un cambio en el uso del vehículo ni de cualquier otra ac-

tividad que pueda realizarse en la plaza, simplemente se adapta al 

espacio del que dispone.

Por último, en general la perspectiva del mercadillo es buena, sin 

embargo vemos que muchos de los vecinos, a pesar de conocer el 

mercadillo, no han ido a conocerlo. De la misma forma, la mayoría de 

los visitantes que se acercan al mercadillo es por pura casualidad, así 

como los comercios de la zona que no notan un aumento conside-

rable en las ventas en sus locales cuando el Malamarket se celebra.

Por lo tanto, podemos decir que el mercadillo no modifica el barrio 

como se podría esperar que lo hiciera.

Y por último, El Rastro, el mercadillo más antiguo y popular de la 

capital. Este mercadillo a parte de un espacio de compra-venta, se 

ha convertido con los años en un punto imprescindible de una visita 

a Madrid. 

Gente de todas partes acude cada domingo a ver este espectáculo, 

ya que al igual que el Mercado de Motores, pero de manera diferen-

te, ambos constituyen una experiencia para el usuario que los visita.

El Rastro modifica totalmente La Latina, dejando a los vehículos en 

un segundo plano y dando todo el espacio que les correspondería a 

los peatones y visitantes.
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Tanto para los vendedores del mercadillo como los comercios de la 

zona, El Rastro constituye una fuente de ingresos muy alta para sus 

puestos o comercios, muchos de ellos obtienen beneficios gracias a 

la celebración de este mercadillo tan particular. 

En general podemos calificar el mercadillo como un éxito. Gracias a 

él, el barrio se trasforma y evoluciona, acercando a más gente a esta 

zona de Madrid y manteniendo la popularidad y fama que siempre 

ha tenido. 

Como conclusiones generales de los tres casos podemos decir que 

un mercadillo sí puede llegar a transformar un barrio o su área direc-

ta de influencia, en mayor o menor medida, de manera que este lo 

mejore y haga que el lugar en el que se celebre gane valor.

Del mismo modo, no solo se fomenta la actividad comercial del pro-

pio mercadillo sino que también colabora en que los comercios de la 

zona aumenten sus beneficios y posibles compradores. 

En definitiva, los mercadillos temporales, ya sean tradicionales o 

modernos, constituyen un atractivo allí donde se realicen y partici-

pan en la mejora de la vida del barrio. 

Personalmente, la realización de este trabajo me ha permitido ad-

quirir conocimientos acerca de cómo funcionan las ciudades y qué 

las trasforma, aumentando mi interés en este ámbito de la arqui-

tectura. Ha sido especialmente enriquecedor el trabajo de campo, 

poder conversar con las personas a las que realmente les afectan los 

temas a analizar y así poder comprender mejor cómo lo viven desde 

su propio punto de vista. 
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MERCADO DE MOTORES MALAMARKET EL RASTRO

SUPERFICIE 9600m2 405m2 10000m2 

ESTADO ESPACIO PÚBLICO REGULAR BUENO REGULAR

PRECIO PUESTOS 120€-330€ fin de semana 50€-90€ día 150€-400€ anuales

DIFICULTAD DE REQUISITOS MEDIO FÁCIL FÁCIL

VARIEDAD PRODUCTOS ALTA MEDIA ALTA

RENTABILIDAD MEDIA MEDIA MEDIA

VARIEDAD COMERCIAL DEL BARRIO MEDIA ALTA ALTA

INFLUENCIA DEL MERCADILLO ALTA BAJA ALTA

POPULARIDAD MEDIA BAJA ALTA

TRANSPORTE BUENO BUENO BUENO

REALIZAN OTRAS CATIVIDADES SI SI NO

VALORACIÓN GENERAL BUENA REGULAR BUENA

Imagen 51. Tabla creada según todo el análisis anterior y las entrevistas realizadas 
(pág 83)
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Para obtener la información de la perspectiva social se han realizado 

un total de 93 entrevistas durante el trabajo de campo:

MERCADO DE MOTORES

10  vecinos

10 visitantes

10 vendedores

7 comercios de la zona

MALAMARKET

8 vecinos

8 visitantes

7 vendedores

10 comercios de la zona

EL RASTRO

2 vecinos

8 visitantes

6 vendedores

7 comercios de la zona
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FUENTES DIGITALES

Para la obtención de información reguladora de los mercadillos en 
Madrid:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/El-Ayuntamiento/
Consumo-y-Comercio/Mercadillos-en-los-distritos?vgnextfmt=de-
fault&vgnextoid=3daa9694aa8be210VgnVCM1000000b205a0aR-
CRD&vgnextchannel=9d269e242ab26010VgnVCM100000dc0ca-
8c0RCRD 

Información sobre la solicitud para la venta ambulante de El Rastro:
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876c-
b64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=402cef82e1bed-
010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=ae1637c-
190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default

Ordenanza reguladora de El Rastro:
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.5dd-
4485239c96e10f7a72106a8a409a0/?vgnextoid=03459d2e3fd4
f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&vgnextchannel=ae1637c-
190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default

Ordenanza para la venta ambulante:
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2003_23.
pdf?idNormativa=069d7b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aR-
CRD&nombreFichero=ANM2003_23&cacheKey=4

Información general sobre El Rastro:
http://www.elrastro.org/

Información sobre la asociación de vendedores de El Rastro:
http://elrastropuntoes.org/2017/03/22/informacion-a-los-vendedo-
res-del-rastro-de-madrid/

Información sobre cómo determinar un buen espacio público, ba-
sado en el libro de Jan Gehl “New City Life”:
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/22/12-crite-
rios-para-determinar-un-buen-espacio-publico/

Información sobre la ubicación y tipo del arbolado en Madrid:
http://www-2.munimadrid.es/DGPVE_WUAUA/welcome.do
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Información sobre Malamarket:
http://malamarket.com/

Formulario de participación de Malamarket:
http://malamarket.com/formulario/

Bases de participación de Malamarket:
http://malamarket.com/bases-de-participacion/

Información sobre Mercado de Motores:
https://mercadodemotores.es/

Información sobre las solicitudes para participar en Mercado de 
Motores:
https://mercadodemotores.es/donde-y-cuando/


